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APROVECHA
MIENTO E S P I-

R I T V A L.

E N E L CLV AL SE CONTÍENEM
los cracidos liguicnces.

Exhortacion-al aprouecliamiento cfpiritual

Dcfconfian^a de í¡ mifmo. Vii llofario muy denoto.
Imitación de nueftra Señora. De la oración mental.

Le la mortificación. Del buen vfo dejos Sacramentos.

Lclaprefencia.de Dios. -Como.fe vcrácnlapaginaíigniente.

COWPVESrO f 0% EL
Franctfca^riaSydeU Comimia Üelefis.

DIRIGIDO A DON 1 VAN DE RIBERA PATRIARCA
¿c AntiochU j y Arfóbijpo di^iufimode ValencU^

VA ESTA TERCERA IMPRHÉSIÓN MAS
corregida

; y añadido viflndicé nmy copiofo

de las materias , <jiic en todo el

Libro fe tratan.

CON rilIVlLEGIO.

^ Iinpreflb en Scuilla en cafa de luán de león
Año de 1 5 p á.





tos TRATADOS
QV E SE C O N T I E N E N E N
cite libro llamado aproucchamiento ef-

piritual fonlos figuientcs.

I Lprimero Exortacion al jíprouechamiento ejpifi

I
tua/,eii elqudfe trata de la necefsidady importa*

leía í¡ue es a los que an comentado aferüir a Vios^yr

aprotieckando enfu diurnoferukio ,y creciendo en todas las

virtudes.

Elfegttndo déla Vefeonfian^a defimifnto.Enelqualfe

declara como la verdadera defeonfa^a deftmifno es la rayrz,

yfundamento del .Aprouechamiento ejpiritudl,y como con

ellafefubea la Verdadera confianza en Dios,y a laperfección

de toda virtud.

El tercero del ^^farto deuotijfimo délos cfnquenta myfte

rios de Chrtfto nueflro Señor,y defu benditifhm madre.En
tlqualfeponeel dicho d^ofn io.l Vnas aducrtencias

, en que

fe encomiéndala deuocioH del mifmo f̂erio
, como medio

muy pfouechofo para elaproucchamiento ejfiritual. Eje enfe*>

ña el buen vfo dél.

El quarto déla IrHitacion de nuejlra Señóra-.en el qualfe

defcriuenlasVirtudesdelaSoberana Virgen,yfeexorta a

la imitación dellas.'Earque en ejlo conffie el aproucchamieH~

to ejjñritual.

El quinto de la oración Mental. En quefe dainjh'uc*

sioH a ¡os que para mas aprouechar en el feruicio de Dios,



fe exercltán en U melltadon dejlosfAgrados myjkrios de

Cbrijla meflro Señor y defugkriofa madre.

Elfexto de la mortífieacionde lafropria ‘voluntady de

las ¡>alsiones del alma,y de todas las demas cofas,que Impiden

el aprouechamietoefpirítual.Con Vna jípendke del buen 'vfo

de losfacramentos. En la qual fe trata de los deforde/ies que

fmleaueren algunos ¡acerca del 'vfo de los fagrados Sacra-

mentos,y del remedio dellos .Xcon ‘vn exercicio muyprouecho»

Jódela prefencia. de Dios, en elqualfe enfeña a traer „

a Diosprejente,afpirando a elcon encendidos

dejfeos del corapn.



E L R E Y.

Ok tíu^nlcporpdrtfdeYQsVriinufccArldS^eU CompA^Míelfí

fus drU ciudad de Valencia,m fue fecharclacicn que ros auiades <c«

puvfto vn libro en dos partes,intitulado aprcficchamicnto efpiriíual, de

que hhiiPef prcftiitactcniimprcjjo en la dicha ciudad de Vahicta cett

UíCMcíd del Virrey y ¿^rfobifpo dclla , y aprobación de ruefhos fuperiores, el qual

queriades metery vender en ejlos nueñros reyncs de Capilla, y nos pedipes y fuplis

capes os madaffemos dar licencia para lo poder hazer,y mprmrlo en ellos con pri-

ttiiegio por veynte anos, o por el tiempo que fuvffemos feruido , lo qual vipo j)or Íoí

de «Hf/íro confejo,y como por fu mandado fe hiicicron en el dicho Uro las diligecias

5 la prcgmatica por nos vltimamente fecha [obre la imprefsion de los dichos libros

¡ifponefae acordado que deuiamos mandar dar epa nuepra carta para vos en la dü

cha razon,y nos tuuimos lo por bien, por la vos damos Ucencia y facultad,payi

que por «ejnpo de diez anos cuplidos que corren y fe cuentan dcfdc el dia dt la fecha

á‘Ui,podays imprimir y vender en epos nuePros reynos el dicho libro por el originat

que en el nuepro confejo fe vio,que van rubricadas las hojas , y prmado atpn dcllat

deChripoualdeLeon iiuepro eferiuano de camarade los que en d nuepro confejo

repden,y con que antes que fe venda, le traygays ante ellos,juntameute con el ongi*

n¿,que ante ellos prefciitaflcSjpara que fe vea p la dicha imprefsion epa coforme a et

o traygays fe en publicaforma en como por corredor nombrado pornuePro manda

do fe VIO,y corrigio la dicha mprefsion por el dicho original,y queden afsi imfmo im

prejfis las erratas por el apuntadas para cada vn libro,y fe os tafe el precio que por

aada volumen aueys de lleuar.Y mandamos que durante el dir^o tiempo perfona algu

na no lo pueda imprimir pn Ucencia vtíePra,fopend que (¿qií\> imprimiere o ven»

diere,Aya perdido y pierda todos y qitalefquier moldesy aparejos que dcl tuuicrc, y
tos libros que Viiídiere en eposnuepros reynos,y incurra mas en pena de cinquenta

mil luarauediSjpor cada vez que lo contrario hiziereja qual dicha pena fea la tercia

pan nuejira camira,y ti otra tercii parte para el deniiciador, y la otra tercia,

pira djuez que lo íentencUre.Y máiiáajHoi a los de nuepro confejo, Prcfidcntes , y
oydores de tas nuepras audiencias, Mcaldes,y alguazUes denuepra Cortey Chanciv

Uerias^y a todos los Corregidores, ^ppentes,ClOuernadores,l^lcaldfS, y otros juezes

y jupíelas quAlcfquur de todas las ciudades,villas y lugares de los nuePros reynos y
lchorios,que g«íir(íe« y cumplan epa nacpra cédula y mt rced,que afsi vos hazemos,

y contra k tenor y forma delta no vayan ni con/ientan yr en manera alguna, fepetu

de la nuepra merced,y diez ttid marauedis para U nuepra camara^Vada ni fant Lo*

rw^oa'^reto ¿c Ago/7o de i sÜb.dííof.

YO EL REY,

Por mandado del Rey nucílro fenor

luán Vazíjuci.

f I
Nos



O'S DonPlúUpepor !a gracia de- Dios Rey
de CafdUa,de Leoiijde Aragon,dc las dos Si-

cilias, de Hici:ufalé,de Portngalj de Naiiarra,

de Toledo,de, Valencia, &,c . Por qiuiiito por
parte de.vos Francifeo Arias de la Compañioi
de lefiis,morador en la.cindad de, Yalencia-

No&fne he.charelacion,qne vos auiades- coin

puerto vn libro en dos partes^intitiilado Aprouechamicnco .tlpi

riti!al,de que Iieziftes, prcfentacionjimpreiro en la dicha ciudad

de Valencia,con licencia del Virrey y Ar^obifpo delia^.y aproba

«ion de vucrtro.S fLiperiorcs,,.el quai queriades pieter y. veder en
ellos ceynos.de CaliÍila,ynospcdil{;es yrtipiicaftes osmandalíc-

nios darUceneia para lo poderhazer, y imprimirlo cuellos con
priuiie.gio por veynteaños,o por. el tiempo que fucilemos feriü-?

'dp.Lo qual vifto. por los del.nuertro coiiíe,io,y como por. .íli man
dado«rc hÍ20 en eí dicho libro la diligécia.quG.la pregmatica por.

nps.vltiinameiite hecha fpbre la, imprelsioii délos libros diípor

ne^fue acordado que deuiamos mandar dar ella nueftra carta,pa
ra vos en la dicha razón.Y nos muimos lo por bien

,
por la qual

os damo.s liccncia.y faculcadparaque podays meter en tilos nuc.

íb'os reynos: de.Cartilla, el dicho libro, que. afsi eíla -imprcílb en
el de.Valcncia,y r‘ara, que podays vender en ellos los cuerpos q
afsi cftan imprc os.Y afsi.miímo os.damos licencia paraimpri~

mir el dicho libro en los nueílros.reynos de.Cartilla,por el oi igi

nal que fe vio .en el nucílro cófejo que van rubricadas las hojas,

yJinnado al fin de Chrilloiial de León luicítro • ci'criuano de ca-

mara-Y con que antes que fe véndalo traygays.ante iosdeUiue.

ílro ciünfejü,juntamcnte coael que,ante ellos prefentartcs., para

que fe veafi la dicha imprefsioneíta conformea el,o traygays fe

en publica forma en como por corredtor nombrado por nucílro

mandado fe vio y corrigio la dicha impreísio,y queden afsi mif-

mo impreflas para cada libro las erratas porel apuntadas.Y fe ü&
taífe el precio que por cada volumen aueys de lleuar-,ro las penas,

contenidas en huiicha pregmatica y leyes de nueltros reynos.

De lo qual mandamos dar y dinios.cíta nucltra cai ta ícllada con

nucllro (ello y librada de los de luieílro con/ejo.Lii la villa de Ma
drid a 25?. de Agolto,de i588.Años.

.

E-lCóde.de ElLicéciado ElLiccciádo ElLicen. , ElDodor
Jbarajas. liia Thomas. luá (Jomez. Laguna. Mezquita,



o Chriílouá] de León Erciiuano de

camara dé] Rey nneftro ícúor de los

^uc rcíiden en el fu Gonfejo ,
doy fe

que auicndofe viílo por los fciiorcs

del,vn libro intitulado Aprouccba*

miento Efpiritual,que bizo imprimiren dos partes

en la ciudad de Valencia , el Padre Francifeo Arias

de la compañía de Icfiis,rcfidéte en la dicha ciudad.

T alTaron cada pliego de los del dicho libro en papel

a tres maraucdis.Y mandaron que antes que fe ven-

dan, fe imprima en la primera hoja de cada vno dc-

llos cíle teftimonio de tafia,
y
para q dello confie de

mandamiento de los dichos feñores del ConfejOjy

de pedimiento de lá partc del dicho Francifeo Arias

di cfta fe que es fecha en la villa de Mr\drid a nueue

diasdcl mes de Setiembre de 15S8'. años.

f 4

Chrifloual de León.



Y o lusi «Je Ribera por la gracia de Dios y de la (áni9:á
a Sede ApoftolicajPatriarcha de Antiochia , Arfobifpo de
Valencia,y del confejo de fu Magcflad, &c . Por tenor de la

prefence damos licencia y facultad para que en cfta ciudad

de Valencia fe pueda imprimir, y vender el libro intitulado

Aprouccharaiento Efpiritual, Compnefto por el Rcucrcndo
padre Francifeo Arias,Rcligiofo de la Compañia de lefus. El

iqual por mandado nueftro, fue vifto y examinado por el Re-
uerehdo padre Pedro Bernal Rcligiofo de la raifma religión.

Y no hallo en el cofa que a nueftra famfta Fe Catholica repug

nafc. Antcslejuzgopormuy vtUyprouechofo para todo*

los fieles Chriftianbs. Enteftimonio dclo qual mandamo*
dar la prefente fellada de nueftro fello,y refrendada porel no
tario de yufo efcripto.Dada en Valencia a dos de Diziembre

de 1 5 8 7. Años,

Bl fatmrcha,

V. Fnxa, ,

Por mandado de fu Señoría Illuftrifsima.

luán Baptifta Almoradi

Not.ario Apoftolico.

Yo



Y' o Hieronymo Roca Prouíncial de la Compañía de Icfus

* de Aragoi) por particular comifsion que para ello tengo

del muy Rcuérendo padre Claudio Aqua Viua nueftro Pi c-

pofito gcncral,doy licencia que fe imprima el libro llamado

Aprouechamicnto e(piritual,cl qual el padre Francifeo Arias

de la mifma Compañía á compucftoq; á fido vifto , examina-

do,y aprouado por muchas perfonas doiílas y graues de nue-

ftraCompañia.En tcíVimoniodelo qiialdicfta eícripra y fír-

m3dademinombre,yrclladaconel fcllo dcmiofficio . En
Valencia a r 5.dc Nouierabre.Año 1 5 87.

Hieronymo Roca Prouincial.



pN Igo yo el padrePedro Bernal ReI!g!6fo'de la CoriipañíS

delefus.Cpmoporcomifsiondel IlloftnTsimo y Rcue-

rendifsimo feñor Don Irían de Ribera Patriardia de Antio-

chia y Arfobifpo de Valécia,é vifto y Icydo el prcfentc libro

llamado Aproucchamicnto erpiritual,Conipucfto por el pa^-

dre Franciico Arias Rcligiofo de la compañía dcIcliis.Y no c

vifto en el cofa que no fea conforme a fana y biiena dodrina

déla íancSaygleiia y lánílosdcIIa.Antes e hallado en el do^

(ftrinaCa[hol¡ca,y de grande prouecho efpiritual. para toda

fticrtcdc perfon3s,cfpecialmentepara aquellas que an com.5

fado el camino de la virtud,para cuya ayuda y aproiicchamiS

to en las virtudes principalmente fe cndercfaeftclibro.Y af-

ilio firme de minonábre . En Yalcncia a 28 .de Nouiembre
de í 5 8 7. Años.

Pedro Bcrnal.

EPIS-



E P I S T O L A D E-
D I C A:T O R,I A A t I L L V S T R. 1 S.

SIMO Y 'R-ÉVERENDISSI-MO SEÑOR DON
luaa dé Ribtra Patriarchá de Aiuiochia

y Árcobifpo de Valencia.

^ ^ ^ ^ G es de la díuina pronidcncia ( llliif-

triísimo Señoréenlas cofas que hazc para el

S
gpuierno dei miindojcfcoger.los medios con
uenichtes y proporcioiUíios có el fin que pre-

^
'^‘-‘^’de-Y cito es difpüner' las cofas Aiaiicnicn-

* fei£í

S^p.S.

E/kíí.S».

;ij como dizc el Aíbid. Qiüfo cd luprcmo Señor

y Saluador niicílro j defpucs de muerto por
nueftra falud, quitar fu fagrado cuerpo de la Cruz, y dalle glorio

fa fepukiu'ajfcgun lo aula piophetizado. Efaias. Y para cito efeo-

gio vn varoUjque íiendo bueno y judo, era también noble y ri-

¿G,y que tenia vn ofticio principal en la Curia de Conful o Sena-

dor.Eícogiolo-juftOjporque f’ueífe idoneo para>\ocar.con la de-

ceiicia y.reucrencia deuida aquel cuerpo fanéifisimo relicario

de la diuinidad. Y efeogioio noble y rico,y pucíío en dignidad,

para que tuiiiene entrada en la cafádcl Prclidéntc
, y autoridad

para negociar, con eirqiie le diefle el. cuerpo delSciior . Porque
los hombres deltas qualidadcs fon conocidos de los juczes,y tic Míííl.27.

nen cabida con ellos.Y por efia caufa el Euangeliña tan en par-

ticular couto las qualidadcs de lofeph Abariniachia,dizieiido

que era hombre rico,y noble Decuiion.No para encomendar a

ChriitOjde que tcniapor difcipulo hombre que era rico , como d. HrVros

nota laii Hici onj-ino. Ni para alabar al mifino lofeph por fus ri- ,¡ymas in

quczas,y noblezaríino como dizc clmifmo fanáo,para .aducrtir Mrfí.zy.

la caufíqque lo hizo idonco y poderofo para entrar aPiíato,y al

cauí^'ar dei el cuerpo dcl Schony.dalle honorífica fcpultura . Lo
qual humanamente no pudiera hazcr,ri fuera pobre, y defconoci

do. Y íi algunas,vezes nuellro Señor para hazer obras muy feña-

Jadas,cIcogc hombrcSjquc no tienen partes naturales para ello:

es en obras extraordinarias
,
que quiere l\aze.r,por via de mila-

gro,para defeubrir fu infinito poder en ellas.. Como lo hizo para

foniicrúr ci mundo j que cfcogio.iio reycs.podcrofosj que con-

quiílaa-



Epifi. Vedkátork,

quiftando primero el mundo con fuerza de armas,defpues de c5
quiftado y Tubjeño, le pcrfuadieffcn todo quanto qnifieíTen . Ni
hombres eminentifsimos en cloquencia, y opinión de fabios,

para que con el pefo de fu grande y notoria autoridad en letras

perfuadieflen todo lo que les pareciefl'e. Sino efeogio hombres
flacoSjypobreSjydefconocidos, y fin letras humanas , como lo

eran los fagrados Apoftoles:quc poco antes auia Tacado de las re

des.Tales hombres coma ellos fin partes ni habilidades huma-
nas efeogio para Tacar todas las naciones de gentes, que habita-

uan fobre la haz de la tierra de las tinieblas de la infidclidad,y de

los vicios grauifsimos,en que toda la vida fe auian criado, y trae

llasalaluzypurezadelEuangelio. Haziendoles creer con in-

falible certidumbre cofas tan altas,y tan leuatadas fobre toda ra

zon humana.Y haziendoles cumplir perfeíta y fuauemente vna

ley tan purifsima
, y tan contraria a todos los vicios

,
que antes

amauan:y a todas las inclinaciones malas,a quien ellos antes tan

fuertemente eftauan fubjeélos.Y vna ley tan difficily tan impof-
fible a todas las fuerzas humanas, para que afsi cóftafe manifief-

tamente a todo el mundo,y fuelle notorio a todos los ligios que
auian de venir: que la coniierfion del mundo a la Fe de Chrilto,

no fe liizo con fuerzas humanas,fino con virtud fobrcnatural del

criador de todasJas cofas.Y que Tuya érala ley,pues por tales me
dios fe auia pefiuadído,que era impofsiblc qile t,al eff'cSo hizie-

ran:fino fuera obrando el mifmo criador por cllos.Efto palia afsi

en las cofas fobrenarurales y de milagro : mas en las cofas que
pertenece n a la prouidencia ordinari.t, con que Dios fuauemeu-
te gouicnia el mundo:ficmpre elige Dios inllrumétos y medios,

que tengan partes y qnalidades conuenientes y proporcionadas

con los eíFeáos y fines para que los orde na.

Y porque efta es la regla de prudencia,que Dios quiere que li

gamos, y en que nos pide que imitemos fu diuina prouidencia:

efeogiendo en quanto pudiéremos los medios mas proporciona

dos,y que mas partes y dones tienen de Dios para los fines, que
pretendemos. Por efta caufaauiendo compuefto cftc libro por
orden de mis fupetiores.qnife eícoger a vnefira Illuftrifsima Se

noria por patrón dignifsimo a quien defpues de Dios lo dedica-

fc,y debaxo de cuya benigna protección lo pufiell'e . Porque me
parece , que nueftro Señor por fn diuina mifericordia ¿ dado a

viicílra Illuftrifsima SeiToria partes y qnalidades tan conuenicn

tes para el fin, que mediante la diuina gracia en el fe pretende,

que aunque fe vuicra compuefto en otro reyuo muy apartado,

era



Epi/loU -T

crai«fto vcnirabiircarencftc clfauor ypatrocinio de viicftra

IlInlUirsinia Señoría : qiiatito miis aui.endofe compuefto’en eftc,

donde vueñra Señoría iliiiílrií^ima tiene lacathedra y dignidad

de fu areobifpado. En la qiival la diiiinaprouidccia lo á collocado

para grade bien deñe rcyiio,como la cxperiécia lo á enfeñado.

Lo que en elle libro fe pretende es^pcriliadir a lo;; que an co-

mentado a feruir a Dios^que fe conrcruen,y vayan adeláte apro

-iicchandó en fudiiiino feriiiciojy dalles medios y auifospara cf-

co. Pues para dar ayuda y fauor a tal obra como ella, a quien me-
jor podíamos efeoger por parrón

,
que a vn perlado que (iendo

• tan principal en la dignidad,y tan liluibre en la fingrCjíi íido íié-

pre tan grande amador de la virtud^tan amigo de los ficruos de

L>ios,ran zclofopara deíendclloSjtanpiadoíbparaayudaUos, r¿

religiofó para-venerar cu ellos los dones de Dios: que áíido lié-

•pre.vn común refugio y confuclo dellos.

Y'porque la doctrinadel libro para fer bien recebida^y con

friivto de los que lo leyeren^ tiene necefsidad de fer autorizada

con juyzio y parecer de fabiosiconuino también que fe dcdicafc

a Pcrlado,que en ella parte tiene tan acertado parecer, y tan ex-

ccllentc yoto,como lo declaran los ferraones tan llenos de eru-

dición y efpiriru,con que viieílra Señoría Illullrifsima edifica y
'Gonfiiela las almas de lus .ouejas. Suplico a vueílra liluftrifsima

Senaria reciba efte don aunque pequeño , niira^do. la voluntad

•con que fe ofrecerque es dar algún ayuda y coníuelo a las almas

bucnas,para que fe conferucn,y crezcan en el fcruicio de Dios,

defpcrtando mas enellas ladeuocion conla vida y pafsion de
Clirillo nueftro Señor.Y inílruyendolas y mouiendolas a poner
cnpradlica la verdadera y principal deuocion de la glorioíifsima

Virgen,que confiíle en la imitación de fus- virtudes . Cofas que
vueftra Señoría liluftrifsima tamo dcírea,y procurarpara que re-

cibiéndolo debaxo de fu amparOjfca de mayor fru¿iO
, y conliga

mejor el fln,que por medio deJ fe pretende: que es la mayorglo
ria de Dios,y el mayor prouecho de las almas. Nueftro Señor la

perfona de Viieftra liluftrifsima Señoría conferue por muchos
años para mayor feriiÍGÍo del mifmo Señor, ypara cdiíicacion y
confuclo grade dé fu yglcliá,y para mayor gloria de vLicftralilur

ftrifsima Señoría en la vida eterna.En Vaiccia a trezc de Agbflo

<Íc 1-5*87.' Años., ^!v \ ,

Tmeifeo AriAs»



tPROLOGO
AL PIADOSO

Lcóbor.

I. intento de eñe libro, Ghiiftiano Icáor,esa

perfouas aquicaDios á tocado con defíco»

de*. feruiUo_,poneUes delante los medios prin-

cip.alcsjcon que an de aproueehar en el ferui-

cio de Dios,y aducrulles como, an de vfar de

llos,para alcanijat las verdaderas y perfeítas

virtudeSjy exOrtalles alexercicio dellas.Y af-

íi aunque en el libro fe.tocan algunas comisqué alos. que cftan

defcuydadosenpeccadosmorcales los pueden mouer a dexar

la mala vida,y comentar aferuiraDios.Mas por nofer efte eliu

tentó deilibro,auemos pallado por ellasbreuemcite
,
por ocu-

parnos en lo que principafanente pretendemos,que.es a perfo-

nas determinadas de feruir a Dios y. faluat fusianimas, perfuadi-

lles a que exerciten losmedios,con que fe an de conferiiar en el

feruicio de Dios,y aproueehar en toda virrud,y dalles inftrudió

y doélrina parí’'*':llq,y conforme a clic intento de, feys
. tratados

en que diuidiniós elle libro,cn ci'primcro,aiiimanios a las per-

foaas,qucancomén^adoaferuiraDi.os,quc fe determinen de
veras,y quierancon efíicacia aproueehar.y crecer en el feruicio

de Dios.Y en el fegundo tratado procuramos perfuadir la rayx

y fundamento de codo el edificio y aprouccharaiento efpíiritpal,

que es la humildad con que. el hombre defeonfia verda4e¡r.amen

te de ít mifmo,y pone toda fu coniian^a.en Dios., Y porqtie de
los medios enfehados del.cieloquc ayudari p.ira efte inténto,de

aproueehar en la virnidbafta llega¿ a la perfcceió deilá,lo.v prin-

cipales que comprehenden todos los de mas , fon la deuocion

con la vida y pafsion de Chriftó nueftro Seíior,y de fu benditifsi

tna madre‘,efcogimos para'efto vn Rofario deuorifsimo que eft^

en latín entre las obras del muy dod:o y pió Ludouico Biofio,

AWíad de fan Benito,, el qual. contiene, cinquenta Mifterios,los

principales de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Senor.Efte fa

camos en Romance ,y, lo. ponemos a.l principio, dcl tratado tercc

i'O.Y añadimos vnas adúcrteh'cias,eii qué cncomendamós la có-

Bdcraciondcftosfagradosmifteriosjdjercubricndo los grandes
* bie-
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bienes que faca el anima que fe ocupa enefla fanta eonfitleració,

y damps algmics aüifos,para los que. por vía de oración vocal fo

lamente .drxeren elle ianto Rofano,con los cíñales la oración vo

cal deílos íagrados miftetios les fera de grande prouccho. Y por

que jo principal en que confi.ñe la dcuocion de la fobcrana Vir-

gciijCs laimitacion de fus virtudes,y elle también es el medio
mas excelente para el apronecliamiento eípiritnaljqiie es yr po
lücndo enpratica có la ayuda de la diiiina gracia los aítos y ope-
raciones de las. virtudes,qiicnos hazen imitadores de Chriiio,

y de fubcnditifsima madrc,por ella caufa en el tratado qiiano

declaramos la naturaleza de.ias.priiicipales virtudes, en que con
íiftc la perfección Chrillrana, y explicárnoslos grados de cada

vna de¡!as,ydeícubrimos el camino y los medios con que fe al-

cancan,y los'excmplos qtie de las tales virtudes nos dexo la fa-

cratifsima Virgen en la. hilloria Euangelica
, y perfuadimos a la

imitacio'n dcllas.Y porque la oración mental y conlideracion in

terror de los milíciios de Chriiio para los que fon. capaces de-

lla,y fabeiiconnerfar con Dios có ios aíFccSos interiores del ani-

.ma,es de niayorprouecho y.efiicacia que la oración vocal,coino

lo afirman los íagrados Do(ítores,y lo. confirma la experiencia,

yes el fin para que fe ordena la oración vocal,la qiial aunque ato
dos es prouechofa,y a muchos neceiraria,por tendía en prcccp- itii erobi.

to como la tienen los EccIeliallicos,nias es mect^ique fe orde- ¡ir orjimo

na como afin,y comoaexercicio mas noblefy miispcrfcíto ala Dcam D.

contemplación de las cofas diuinas.Por ello en d tratado quin- tIio.z. 1.

to damos vna inllrnccion en la qual anifamos de como fe a cíe c- q. 8 j.urt.

xcrcitar la.oracion mental,cípecialmeiitc como fe an de confíele 1 j.

rar ellos fagrados mifterios de la vida y p.afsion de Chrillo nue-, {ilrxidfíf

fti o íefior,para que por elle medio fe ei}cienda en. nucíhros cora Ales. p.4-

qones la verdadera de iiocion,y fe nosc:<)ra.uniqne laliiz y torta- q.e).<ir.6,

lezade Chriilo,neceirariapar.a.perfeucrar, yapi;oiiediar en fu Cetiannus

faritd.fc.riiicio,y porque el aproiieohamicnto,.y lapcrteccion de tz.q. Si},

la vida Euangelica. coníille principalmente en conformarnos con
la vida puriísima de Chriiio nucilro Señor, imitando.fus virtii-

des,y collumbres fanítif3Ímas,cnfeñamos en elle tratado de la

K)racion,cQmo fe a de facar ella imitación de la confideracion de
los mifterios de la vida y pafsión del mifmo.Señor, y viene biea
elle tratado ;de la oración mental en el quinto.Uigar,deípucs que
en el tercero,/ en el qnarto fe apropiiefto la’materia^ ie á de
índdítar

j que f9niosn1ifterios.de Clrrift'o y de fu glpriofa ma-
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Y porque el aprouechamicnto cipiritualtiehe fus contrarios,,

y fus irnpcdimcntós.que fon el jiiyzio proprio , y la pfopria vor

luiitad,y proprio amor„y las pafsioiies de la parte feníitiuá /por

ella caufa hczimos vii tratado'de la mGttificadion,y lo ponénios

ciielvltimo lugar,que es como quien enfuñada la Verdad, re-fpó

de vltimamentea los argumentos contrari6s;porque' elle exera

cicioianto de la mortificación es elinftrumcnto,conque fe qui-

tan codos los impedimentos del aprouecliamienco efpiritual
, y

el arma conque fe vencen y rindentodos fus contrarios, y es

vh remedio diilino con que fe allanan todas las dificultades, que

ay en el camino del ciclo, y están admiraWeque enciertaen fii

como en breue compendio todos los mcdiOs,que en particular

fe dan para ganar las virtudes,y crecer en ellas halla alcani^ar la

perfección de cada vna dellas
, y aunque en los demas tratados

aliemos procedido có particular cuydado de fet l()reiies,.porque

no crecielfe elle fibromas de lo que deffeauamoSjen efte vltimo

de la mortificación nos alargamos vn poco maspor fer materia

tan necelfaria y tan prOuechofa a todos los que deffean feruir a
Dios,y porque de propofíto y»copiofamcnte no aliemos vifto,

que fe aya tratado en libros.de romance.Y.cOmo fea .verdad ma
nifíefla,que vno de los medios diiiinos dados de la infinita libe-

ralidad de Dios a fu yglefiaparael aprouechamiéto de las almas,

es elallegarfe a^eiuidoa los fagrados Sacramentos de la con-

fefsion y comiirtionjdelqual medio por fer de fuyo muy eficaz,

fi fe vfabicn,fe coge copiolifsimo.fruto,para crecer en roda vir-

tíid y gracia iifpiritual,y fe facan fuerzas admirables para poner
en obra los de mas medios, que aquí encomendamos

;
por ello

nos pareció cofa de muy grande importancia para el finque en
eílc libro prctendemos,ponervna apéndice a elle vltimo trata-

doicn la qiul defeubrimos los defordenes y defcdtos, que a mu-
chas perfonas que frcqiientan los fantos .Sacramentos, Ion caufa

que laquen poco fruto dellos.fiendo perfonas de quien con jtifta

eaiifafe cree,qiic allegan con buena intencion,y fm confciencia

de pecado mortal a eUos,y defciibrieiido eftos defectos damos
el remedio deUos,para que vfando dcl las perfonas que con el

delVeo de fu‘ aproucchamioiito frequentan los fagrados Sacia-

iheiitóSjfaqucn conefl'eólo eltopiofo'frníto,'qúe bsirazon
,
qutí

fc'íaqn'é del fantolSacramentoide'la confcfsion,y delfánílifsiino

Sacramento delaltar.': i'Jn. ,.;u : I . ¡i- ',-,'.

Y iiíí¡n"dq';toclo.:el kbVo p/)ní!nios!p¿!t'COK)nay remate dcljel

cxcrcicio admirable déla prcfcncia de Dios , enfeftando en.él

£0»



Trohgo, j

conbreucdadcomo auemos de traer fiempre prtTtiite a DioSj
mirándolo con los ojos del alma,y,afpirando a el con los dedeos
¡Lnuos dcl cora^onj y declaramos el prouccho y vfo deílc diuiiio

cxerciciopara todo genero de perfonas.liftas fon las materias

que auiendo de eferiuir efte librOjqiiife-efcogcr ( porque como
e dicho) ellas fonlas que principalmente fe ordená para inílruyc

y mouer a los. que an comen^ado a feruir a Dios^ a que pallen a-i

dclante,aprouechando en fu diiiino íeruicioiy perfcuerando^fiel

mente en el.

En la explicación deftas materias^ á fido neceílario tratar al-

gunos puntos,quc por fer en fi granes y dilicultofos de cntctlei j

r.o fon para todas perfonas,mas por fer de mucho próúccho no
los aliemos querido dexar.Lo viio por iio defraudar delle fruto

a lasperfonas capaces,y entendidas.Y lo otro,pOrque afsilo pe-

dia el ctiinplimicntoy pcrfeccioil de la materia que cxplicaiia-

mosunas ti ab-ajamos de dczillos con.la mayor claridad y tlillin-

cion que íiipimoSjde tal manera que los-mas intelligentes fe a-

proiicchen dclloSjy los demas no puedan facar ofi'cnfion ni da-

ño alguno.Y no parece inconueniciite alguno
, q en libro donde

fe pretende el mayor aproiiechamieiito de todos los que an co-

mentado a fcniir aDioSjquc'éntre.ladodtrina llanaquc firue pa
ra todos , aya tanlbien.álguna’s cofas qiic finían folamcute para

los mas aproucchados,ypara los qiif tienen el ^^enio ciütiiia-

do y perficionado con eiludio dé Ictras-diiítiias , o con lición de
cofas efpiritiiáles.Pufimos cüydaüoen que los lugares de don-
de facanios las autoridades de ladiuina eferipturaj y de los fau-

tos de que nos aprüiiechamos én efte libri) para confíiiiiar lo q
dezimo.Sjlucircn citados a los margines con fidelidad

, y aunque
áíido particular trabajo , fera de mucho confuclo y prouccho a

los doétos y.mas diligenteS,podtr ver en fus originaleSjCofas fá

importantes a la vida cfpiritual y al aproiicchamiciito dcl alma.

Conforme aéfte intento c difpiicito y moderado la doctrina dc-

fte libírOjdemanera que pueda fetiiit a qualqiiier fuerte de perfo

lias,que en tjiialquier diado de fcglarcs' o religiofos delVca apro

ucchar en el feruicio diuino
, y conferuarfe en el, porque todas

hallaran en el lo e(lential,en que conlillen la.s virrude,'., y el apro

uccliamiento dcllas,y los medios ordinarios con que fe alcaiitá

acomodados al diado y fiicrtas de cada vno , y principalmente

aquí hallaran lo que les puede ayudar a la dciiocion de la vida y
pafsioil dc Chriílo niidtro Scñor,y de fu fantifsima madre, que

a todos los fieles es tan ncceflatia, y de tanto prouccho y con-

A fue lo.
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fuelo,y a todas las perfoiias a quien nuéftro Señor á dado dclíéo

de fu aprouechainien.to,offreccmps elle libro-V aduertirnos a to

doSjquéfi deffeait de veras aprouecharfe de la lición de lis libro,

que no fe contenten de leello vna vez,porqiie como es libro- de
doctrina y auifos efpirimalej

, y enderezados principalmente a
labrar y perficionar con virtudes folidas lo interior del anima:

conuiene mucho para que fe perciban bien, y fe pondere n
, y. el

corazón fe mueua,y aficione ala prañica y execacion dellos, no
pallar por ellos ligeramente y de corrida,fino leellos y confide-

rallos de efpacio muchas vezes.Y todo lo que en elle libro dc-

aimos lo fnbjetamos a la cenfiira y juyzio de la faiita ygleíia

.

Cathülica Romana,y de todos loshijos deUa,que coa
fanto zelo deflean la gloria de Dios,y el

aprouecbaniiento de las

animas,
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MERO DELA EXOTA-
CION AL AFRO VECHAMIEN-

-to Efpiritual.

Pars que fe entienda bienquan neccíTária y quan impor-

tante cofa es enfeñar a los que an córnenfado a feruir a Dios,

como fe an de conferuar en fu diuino feriiicio, y como án de
yrfiempreaproucchandocnci,yperluadillcsios medios pa-

ra cfto ncceÍTarios y prouechofos, conuiene declarar prime-

ro quan agradable es a Dios vn hombre aproucchado en fu

diuino feruicio,y quan importante es al bien cfpiritual y tem
poralde la yglefia,y república Chriffiana,y quan prouechofo

es para fimifmo,por los muchos y muy prcciófos bienes que

cada día ya^anando delante de Dios.

QTE SE DECLJfS^J LO
mucho ^ue agrada a Dios Vn hombre' ¡jue es dillgen^

te en a^rouechar enfu 'diumvfer%:¡o.

lERTA cofaes que vn hombre juflo que
efta en gracia de Dios en qualquier grado dc
gracia que fe confccuc^’es cofa muy agradable

ados ojos de Dios.Mas haziendo comparació
enríe los que.firuenaDio.s do vnosaocros.es
rambien cofa cierta, que vn lieriio de Dios q
es diligete y feruorofo en fu diuino fcruicio,

y rrabaja de apronechar cada diamas encljcsfor^andofe a hazer

aquello que fabe fer a Dios mas agradable, es mas cftimado
, y

preciado de Dios, q no muchos que aunque biuaii en fu gracia,

no tratan de fu aprouechamicnto , fino contentanfe folamente

con no hazer pecado mortal,por vn firail fe entedera ello, Tiene
vn feñor en fu cafa cinquera criados,ha les, mandado a todo.s,que

no le hurten cofa alguna de fu cafii,que no le digan mentira nin-

guna,que no riñan entre fi,quc en cafa le aderecen la comida, y
A i fuera
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fuera de cafa Id acompañen j y 'en elfos mandamientos ádieclid

fila diftinítioiij que íialguno, dcllos le hurtare cofa de notable

cancidadjO que en los recaudos que le licuare á alguna perfona

principal,o le traxere deilajcompuíiere alguna mentira', o diere

herida o golpe acriado de caía,que por qualquiera culpa deftas

le áde quitar la vida,o lo á de echar a galeras perpetuas,mas que

fi faltare en todo lo demas,aunquc.rc enojara, y recebira defgii-

ílo,y defleriiicio y defeontento delIo,mas que nopor, eífo le qui

tara la vida,hi lo echara del todo d.e fiicafay feruicio,fino que fe

contentará con dalle otras penas menores. Vienen los quarenta

y niieue criados defte rcúof,y por temor de no perder la vida,ni

perder del todo fu cafa y beneuolenciajaiihque.le hurtan muchas
cofas,mas no letoman cofa de notable canridadjaimqiie le dizen

muchas,m,entiras,mas no en recaudo deperfonaprincipal
, aunq

no fe dan golpes vnos a otros,mas riñen de palabra cadamomen
to.Elptrpcriádp.deflepfodeagradary conténtar a fu feñor en
todo,y no. dallppenanidcígufto alguno,no.le hurta de fu cafa co

fa ningunajpor pequeña que fea,ni fe. atrcue, a dezille yiia mini-

ma mentira,va con grande diligeiíciá á todos íós redaudOs que

le embia,yíipor defcLiydo eii alguno fe.detimo vn poco : enad-
uirtiendo fii defcuydo ,

le da miicliapena
,, y lo.corrijc, y no fo^

lamente fe esfuer^'a de, hazcr.todas las cofas que el feñor le á nía

dado por no dad/: defgufto ni tuiojo alguno
, íino procura

' íaber

las cofas que mas agfadanai’íii feñor,ypondas por obra, y ios pí
famientos le querría cntender,para hazér en todo lo que mus gu
fto y contento íe dielfe. Claro es que elle feñor regido por bue~

narazonenmas cftima elle folp criado que todos Ips qiiaren^

y nucue,y que mas giifto y contento le da efte iblo,quc todos los

de mas,y que enlas cofas volütarias y de graciamas liara por ref-

pefto, y
amor deíie folp,que de todos los ótros,pues como toda

•buena razón, fe halle cnDios.conemincncia y con infinita perfi-

cion,efl:a tambié.le halla enel, y.afsi le paíTa. lo mifnio con ios que

en fu yglcíia Je íiruen.Todos aquellos que biné.en gracia, y no la

quieren perder por pcccadomortal,mas no curan de fu aprouc-

chamientojfoncümo eítos criados q no quicron hazer cofa, por

la qiiai cTamo.les quite lavida,p los eche agaleras perpetiiasjmas

en las demas ni curan de coiucntaIlo,m,.temgu enojailó , afsi cf-

tos cílan determinados de no hazer cofa.de pe.ccado mortafpor
la qiial íaben que Diois-los ¿de priuar de fu gracia y de fu gloria

para liempre,y los á de entregar a los tormentos del fuego eter-

tip,inas no temen culpas veniales,por las-quales fabeii que aun-

que.

.
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que Te enoJaPios iig los á de condcmnar.fino a fuego de purga-
torio,)' no curan de hazer muchas obras muy agradables a Píos,

j

que podrían muy bien4iazer,y con lácilidad o poco trab.ajo,ni cu
I ran de obedccerainiichas jn(p¡racioncsbi;enas,qiie IcsdaDios,

I quando lesiparc.ee que no fon de cofas que les obisgan apcccada

I
mortal, ni turan ele Ifgnir.muchos conlciosep;c el iciicr les da,y

i
que poclrian niiiy bien cumplillos confoiinc a fu efiado . Y auntí

¡

en las culpas que no llegan a peccado mortal den 'muchos dcfgi»

I ftos y defeontcntos a Pios,no lo licnten rniicIi o,antcs pallan alga

ñas vezes riendo por ellas.

Hl que bine en gracia de Dios,y .procura có diligencia fu apro
uechai;niento,ellc es como el criado epie en todo procura hazer
fielmente lo que clamo lc-manda,ylas cofas que mas le agradan,

Afsi cite .l¡ei'uo fiel y diligente trabaja en huyr no folanicnte las

culpas iuortales,fino también las veinalcsjqnc conoce y aduictr-

te leroffenlas de Dio.Sjy fi enalgiinascae.por'dcfaiydo, concibe

pena y dolor,y ccrrigclas Uiego,y tiene qiicta conlas infpkacio-

nes diuinas,en.quc Ptos le defeubre fu voluntad,y esfner^-afe de
ícguiUas,ycftima en mucho fus fanítos-cófejos y muchos ctcllos

;
ciimple,y .muchas obras de mifericordia y penitencia, y hinnil-

•

I dad que labe fer,gratas,a Píos, aunque no fiema obligación de .

i
preccpto,las haze de muy'buenaganaj)or dar contenroy güilo

i

aDicsJPe edlos.fieruos tieiKPiosmuchos_en (*W:gli>fia,vnos:roc

j

jotes y mas aprouochados que ott^sTYguárdaiiBo Píos lo que
pide la razon y ley etcrna,de donde manó labuena razon q niiie

lio a efto tntre los hombres.A elle fieruo fuyo diligente y apro-

ucchado en fu diuino feruieio lo cllima y prcciamas que a gran-

de numero de los otros remillos y dcfdiiydados , y recibe Píos
del feruieio que elle lolo le haze mayor contttamicnto, y güito,

que de los icruicios de todos los otros.Y no es de efpantar,por>

que vn.iieruo de Píos diligente cn aprouechar como cada día va
' • creciendo en gracia y amor de Pios.acontcfcc muchas vezes el D.Grfgo.

folotener mas gracia y amor dminojque.grande numero de losfio.H'u*

q cótibiezaliruena Pit.síin poner cuydado cnaproiiecharen fu Euigdid.

amor.Della manera declara lan tAcgorio y otros fantos,aquello Erdain lit

q dijioChnño.Kayor gozo ay enel ciclo de vn pecador q haze pe cm e. 1 5.

nitecia.q no de nouema y niieue juftos qno tienen neceisidad de D. liona*

penitcncia,entendicndolo no de qualquier pecador que fe con- «oitara úi

iiierte, lino del que ieccuicrtc apios con grande ientimicnto i-tt.e. 15.

de la vida pairada,y comienza fer«ir.aPk)s con grande feruor C. Xhoin

cu fanueuavida.Mucfios declaran ella fehtenciade Chriíto de atciii iíi. .

A ) qual- •
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qualq.uicr.pecíi<!ór que.fe.conuiertc,y fegun cHo aquél inayorgo
20 no fe á de entender del gozo principal^que nace déla eitima y-

amor de la cofa de .que, el hon)b.re>fe.goza,porque deíla. manera
de qiialqnier jiifto que. tiene mas-gracia que cipeccador.conuer

tidofe goza rnas Dios,y fe alegran mas ios Angeles.Sino entien

defe de. v-n gozo niiciio y accidental, que nafee de auer cobrado
de nucuo vna cofa,que.eltaiva pcrdida.MasdecIarando cña.fen-

tcncia como la eiiticde fant Gregorio y otros fantos^no de qual-

quierpeccador,íino.del.que.conuirtiendofcal citado de gracia

comienza a fci uir a Dios con grande feruor y aproucchamienro

en fu fcruicio,entonces fe.á de liazer la comparación deftc peni

tente feruorofojiio con qualeíquier julloSjíino con aquellos que

con tibieza y rpmifsion íiruen a Dios-Y-qniere dezir la fentencia

de Chriílo.qiie eílimaDios enmas vníicrup fuyo,quccon diligc

cia y feruor lo ÍÍriie,aunqiie ayaíido poco antes muy grande pee
cado'r,q.ucnqn,ouctitajuílosque con tibieza y fin cuydado de fn

aprouechan^ientopafanla.yida.Eítpdizefant Gregorio por cf-

tas palabras, muy dignas d.e.coníideracion. Pregunta, porque di-

5>.GregOí ze elSeñor que en el cieJo.ay mayor gozo délos pecadores que
¡rius 'fbt fu fe conuierteu que no, de los juílos.Re/ponde la caufa de auer di-

cho el Señor edp.cs,vna cofa que. fuclc, acontecer y cada dia lu

experimentamos,y es que muchos délos que íiruen aDios y nit

calo an ofeiulidpcon gráucs peccados,aúqiic no hazen algunas

cofas Illicitasjeiiípero Joh'Héicuydados y perezofos para las bue
fias obras.jporquc Ies parece que eltau lcguros,pues nunca an.;CO

metido males muy graúes,y de las cofas de contento^y güilo coy

poral que fon licitas vfan con licencia y libertadique eslin morti

.

hcarfe en elIas,por parcteiles q no an hecho coías iliieitas
,
por

las qiiales fedcuanpriiiar en algo del vio.de la,s licitas, y aunque
cílan en el caminüde]ajufticia,masno fofpiran ni gimen con el

delfco de la patria celeftUb. Hilo palla a muchos que . Ion juHGs^

mas fon tibios.Por el contrario vecinos muchos que auiendo íi*

do pecadores , fe coiuiicrten con gran dolor de fus peccados
, y

conuertidos arden en amor deDjos.Lxcrciranfc en grandes vir

tildes,emprenden cofas dificiies por feruir mas aDios,dexan las

cofas de mundo,Huycndo las lioiiraSjíufren con alegría las inju-

rias , ardep con.deflcodc ios bienes Ceicíliales
, y lofpiran y gi-

men por la patria.celcflial,porqiie.coi]occn,y convelían cnel tic

po paffado auer t'rrado,trabaj,an de recompenfar ios daños paf-

ííídüs con las ganancias de ia.nueua vida-Dc tales pecadores có-

uertidüs como cilos íc cnucndejquc ay -mayor gozo cnei ciclo-,

que
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qn¿ Ae muclios juftos tibio$,como los auemos pintado . Porque

otros muchos julios tan diligentes y feruorofos en el feruicio

de Dios,que aunque no les acüfa la confcicncia de males graues,

que ayan hechOjie exercitan con penitencias y afiicciones,como

ñ vuicrá hecho todos los peccados del múdo^prinanfe por Dios
de. cofas conformes ai guIto,de que licítamete podrían vfar,def-

prccian las cofas vifibles,aman con amor encendido los bienes

jnuifiblesjhiimillanfe entodas las cofaSjlloran con gran fentimie

to los peccados liuianos de folo el penfamientOjde la vida de ta

les juftos como eftos ay en el cielo tanto, gozo que no fe les ante

pone la pcnitencia.de ningún peccador.lodo ello es de fan Gre
gorio,en.lo qual can grande luz del ciclo nos defeubre lo mu-
,cho,que eftimaDios vnficruo fuyo,que.CQn’Cuydado de fu apro
uccíiamiento le íirue,lo mucho que le agrada la, diligencia y fer

u«r conque aproucchacn lavirtud. Y aunque fea,principiante

en fu fcruiciojy rezien conuertido de grande peccador., lo pre-

fiere a muchos juftos tibios en fu feruicio,
y
defcuydados de fu

aprouechamiento.Y.lo que dize,que la penitencia de ¡ninguno q
fe cóuicrte, fe antcpone.a.la vida-dedos juttos feruorofos y muy
diligcntesjes gran verdad hablando¡d.e Ic-yordinaria. .O que grí

de motiuo es el conocimiento defta verdad paca deíTear muy de
coraron aprotiechar en el feruicio de Dios,y poner.mucha dili-

gencia en ello.Quien,li tiene vna cqii^ell^dea<«yr no deffea dar

tan grande contento y.gufto a Dios,como lo recibe qtiando nos

vee diligétesy aproucchados enfu fctuicio,pues como dize fant Tj.Srmir

Bernardo el manjar de que guftamncho aquel feñor q fe apacié- iusftr)ty

taentre.ioslirios,qí¡gnificanlablácura y olor de las virtudes,es mcmticu,

el aproucchamiéto de nueftras almas , pues (i aproucchando en
la virtud-tanto agradamos a Dios y tato gufto le damos,!] mayor
bié q elle podemos deftéar, ni q mayor gloria ni cóteto nfprouc
cho podemos prctender,tan gri bien es efte,q congtá razó dixo d. Chrift

fant Chrifoftomo,ri fueres digno por la diuina gracia de hazer al pommUb,
gima cofa que agrade a Dios,y fuera deftobufeas otro galardón liccan^

y paga,verdaderamente no ¿abes quan grandebien fea agradar punUiont

aDios.pocquefi lo fupieras,nobufcaras fuera deftc otro galar- corJii,

don.Elb* fon.palabras de fant Cl»rifoftomo,cn las qiialcs no pro
hibe el fanto,que bufquemos y pretendamos el premio de nuca

ftta glocia,que cictta cofa cs,que ello es licito,aunque el princi-

pal fin á de fer agradar aDios.Mas afirma con gran verdad q elle

bien es tan grande,que.aunqnc no vuiera ontoprouecho ni glo«

(Ú Rucftta,el folo nos deuúb^c.
A ^ Cí^i
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Cap. 11. Ve los tejlimonios con que declara Vios lo mucho

que le agrada.elcíiydado de aprouechar enfu

fantaferuicto.

Q Vanáo vn hombre difcreto y principal pide a fus amigos
vna cofa muchas vezes y muy encarecidamente,da fehal q
eftima y defl'ea mucho la tal cofa,y que le dara grande con

tentó alcan^alla,pues enello á de clarado ¿ios lo mucho que efti

ma y defl'ea
,
que aprouechemos en fu fanto feruicio, y q vamos

caminando con diligencia y prefteza por el camino del cielo,y q
no nos paremos en el,en pedillo tantas .vezes á fus íieruos,y con
palabras tap e.ncarecidas y de tanto pefo..A,Abraham defpues q

Gmc/íí.iy ¡ofaco de fu,tiet.r.a.l£.dÍit0,itAnda.delante de mi y fe perfe.óto . El

ítnd.ac, delante, de. Kios esobrar y canuerfarvirtuofay fantamen

te^y, ello no folament.e en lo. exterior,que veé.los hombres, fino

prijicipalniéte, en..lo,in{ctior,que.vee I)íos,que. es lo que fant Pa
blo llama,a.Hdar. en. efpiritu.Eftó pide Dios a Abraham, que obre

virtijo,fa.y fantamentCjy efto de. tálmanera y con tál diligencia q
vaya íjempre adelante aprouechando halla fér perfeflo varón, y
lo que.pidíp Dios aAbraham en el.teftamento viejo.lo pide y es

tii: CSíU. borla a to,d.os,fus.fieles y verdaderos fieruos en el Euangclio,di'

tí('5.crd ziéndo fedper5?^osa;íyii3,:^,eftro padre. CeleftiaL. es perfeílo.

Que es dezir procurad de. Albir a la perfeíta- caridad, y alaper-
MiUtli, Svfeccjon de toda virtud,que.efta vnidá con la, caridad,para que co

mo hijos, ynviteys a.vuelVro.padrc celeAialjd.e.la,manera q la cria

tura puede imitar.a fu criador,Eftq deifeo grande que]>ios.tieac

de nueílro aprouechamiénto e.n la.virtudi defcubri'o enelcora-

^n d'el ApolÍoi,elqual,co.mo Organo de Chrifto qnetcn el liabla-

D. Parlas ua,dize a los Colofenfe.s,defdc.ei dia,que.oymos. que. tecebiftcs

nd Colof. la fe de Chrifto
, y os,exe,reitauade,s encaridad. para, con todos.

tSlo cedamos de, orar y pedir que, con mas plenitud y abúdanciá,..

y con mas per£e¿ta,fabiduria y entendimiento efpiritual
,
conoz-

cays la voluntad de,Dios,para que. liagays, vida tá digna do Dios,

,

que en todas l,aji.co.fas,,le ,ag’Eadéys,y déys fruóto en toda virtud,/

váysctecjendO;en..efte,, conoéim.i.ent:0,d.e:DÍQs, y cumplimiento-
de.fu voluntad.'.: ¡ . <

'

. .

'
;

Elle mifmp defl'eo.:no,sal0.tífico DiQS!-en:’aqael&,.bp2,.del,,cie•lo ,

que;oyo,fantIuan que dqzia,el.,qae,esjulloííeimas juftó,y el que
Apcc<ií%es.¡'snto.íeamas,fanto,.Eiiidctifsirao,teftimDnio es eftc,d.c.lo,mu

,

/i.cap,a.i»!.filip, que Dios,cll¡nia,y le agrada que..fu5..fietUQs,.no. fe parea .con .

tibie.-
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tibieza en el camino del cielo,fino que vayan cada diacreciendo

y aprouechando en toda virtud,pues fea dignado aquella infini-

lay fobcrana mageftad tan en particiilar y tan deveras defciibrir

nos áqiiefte fu dcílco.
'

.
. y. i!;

También es grande prueua de aqueña verdad ver el' grade ca

• fo que Tiios haze de aqueftos fienios fuyos aproucchados en fu

fanto feruicio,y el grande refpcSo que les tiene , y ia particular

cuenta que tiene con ellos: que en comparación dellos,dc todos

los demas que con tibieza lo íiruen parece que haze poco cafojy

que tiene poca cuenta con ellos. Qi^e aunquecs cierto!, que tie-

ne Dios tan particular y fuaue prouidencia, y tan patexhal ypia
dofocuydado decadavno,de los que lolirueH,y biuen en lugra»' ‘

if'

cia,comoii en todo el vniuerfo no tullidle otro,a quien prouceC'

y faliiar lino a cli mas es tanto mayor la pronidencia y cuydado ,

de padre y amigo que tiene con los varones que fon muy diligS "

tes y aprouechados en fu feruicio para mirar por ellos, y honra-’

Uos en cofas elpirituales,y amparados y defendellos y ciimpli-

llcs los dciícos de fus cora^ones,y los ruegos que leoífreccniq
parece que cftosTon los verdaderos amigos y hijos qiusridpsJ'Y

la verdad es, que aunque todos los que biuen en fu gracia 16' fon

amigos y hijos.-mas elfos fon los amigos efpecialcsy muyptiua
dos,y los hijos muy queridos y regalado s.

L

oñamemos c&
algunos cxemplos.qW de hóbres- vSo’cntfe lo'^iijósde Ifrael,

y.en todo el mundo defde Abraham halla Moyfcs (ejuc fueron Exoí/.ji

quatrocientos ymas aíios)que biuieron y murieron en gracia de

Dios,y como oliiidado Dios de todos los demas , declarando a

Moyfes fu nombre,quando le apareció en el ddicrto,lc diaa,qu£

fe. llama Dios de AbtahamjDios de Ifac,Dios de.iacoB
, y auifáíe

que afsi.lo nombre delahte de los hijos de Iftael
: y affirma. que

cfte.i de fer,paraliemp.rc funombrc,y que por elle nómbrela de
fer conocido,y nombrado con perpetua memoria cntodas las ge

neracioues.Suelen losRcycs tomar titulo y nombre de la ciudad

q mas eftiman,y mas les agrada en todo.fu rcyno>y fucle fe Dios
llamaren particular Dios de aquel que,efpecialmente.toma de-

bailo dc:.fii.tutela y ainparo,y diuina prouidencia.Y afsi,llamarfe

Dios cu particular,Dios de,Abraham,y de Ifac,y Iacob,fiie manj
feftar almundo lo mucho que eílimaiu ypreciaua eftosTantos va

roñes,lo mucho que.ie aui?iaag,radado;ycl cfpecjal cuydadoiquc

tenia deUos,para hazellcs fiempre bien,y cumplir las proraeifas

i^ueles auia hecho para'ellos,y para todosfiis defeendientes. -Y

As def-
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defcubre mas lo mucho q precia y eftima cada vno deftos fier-

nos fuyos.en que no fe nombra Dios de todos eres juntos , fino

de.cada vno en pattieular.;pQrqDe no dize Dios de AbrahamilfaiC

y lacobjfino Dios de Abrahá^y Dios de Ifac,/ Dios de Jacob. Y
en que no fe contentó con dcfcubrirfc a folo Moy fes en el defier

to por efte nombrCjCno quiere y ordena. Qu^e en todo el pueblo

y en todo cLmundo lo nombren afsi,y que con efte titulo lo in.*

iioquen y alaben,y lo prediquen,y q debaxo defte nóbre aya per

petuamemoriadeljComo quien le honra de tener tales fieruos

yamigos como abraham,IlaCjy lacob.y como quien gufta y fe a-

gradamuy particularmente dellos.Haftaaqurllega lo mucho,

q

.Djos, eftima^que vn feruo fuyo aproucche en fu lanto feruicio,y

AaScr rt.vaya creciendo,en toda victiid^pues la razón de auer.Dios auen
(ewm E« .tajado con,tantos fauores ycó menció. can honorífica a eftos tres

xoiímc.j. fobre todos los demas de fu tiempo,e.spor auer.fido eftos . los q
Dicnyflut en aquel figlo lofíruieron con .mayor aprouecharaiento.de vir-

EW. (W. tud.Ylos quemas perfetíaniente cumplieron fu voluntadjy ze-

Excái II. laton fu honra y gioria.En tiempo de Moyfesmnchas almas auü
.quc.biiiiau engracia de.DioSjporque íiendo clpncblo tan grah-

, tie.qbádD.falio de EgyptQ,qu£ ania de varones grandes dé veyn-
ité:añb,s,arciba.cafi feys cientos, mil.Ymas todas las , mugeres de
.'grande y;peqneñaiecl3d,y moeos,menores,de v.eynte anostymas

dos Egipcios wone^.inueeres que de-tando la idolatría fea-

. iban llegado m pueGio deDios^quc-cran tantos.que los llama la

' .efcripturaV.ulgoinnumerable.Cierto.es que entre.tantos.milla

:res de fieles que tenían ley y facraracntos de Dios , y que.auian

..vifto. por- fus.ojos tan grandes.milagros.Jrechos en íuiauor
,
que

'auia¡de.aiier.copiofifsimo numerode-vaTones yjnugeres de e*.

dadde.difcte.ciQn q eftuuieflen en.gracia de Dioii y io,firuicifen

«iQn.'cbnfciéGia limpia de pecado morcal.Y vemos qde fólo.Moy

fes;por fer vató de perfeóta virtud,que no fe cótentauacon huyr
.folamente lo.que ccapeccado moital, fino que era diligentifsi-

mo;en.huyr.en quanto.podia todaofenfa de Dios.. Y poner por
obra todo aquello que (abiafer mas agradab.le.a.Dios. Y eraniá

rifsimo.enfuffrir.las injurias y.molcftias del pueblo,yde. muy ar

.diente .caridad,para con todos.afsi enemigos como amigos. De-
fte. íoló por fet tan bueno corao.efto.. Vemos que hazia Dio»
mas cafo qub.de todos los demas que-en aqueipuebloibiuian en
fu gracia, porque atuendo.pcccado el pueblo > y,queriendo los

DiosconfumiratodoSjfin tener.cefpeétoalQS muchos que en-

tre ellos eran innocentes,D por no tener edadpara pecar, o por
no
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'

no auer conferitido en el pécado.ror íolo Móy/es no los deftru-Exwfi J í.

yo y mato a totloSjy a efte Tolo dixOj dexame caíiigallos ,'da lú-'

gar aqtie miyra los raygade fobre la haz de la tierra. Qoien Os;

detiene Sedor para qué no los líiateys a todos ? no os detienen-"

tantos innocentes que nunca peccaronjiii tantos Leuitas zeladoí

res de> vtieftra .honra,. Y foJo MoyíeS con fus oraciones ata las;

manos de vueftraoniuipotencia,y fufpendeel furor de vucñra
juilieiaparaque no los confumays a todos? O quanto- agrada a

iSios quc fiis liemos vayan cada dia creciendo y apfouechaiúlo

en la.bucna, vida,.pues tanto cafo híize de vn varoií perfedlo enlá

virtudi,

jf.. II. : ^ .

En tiempo de Elias muchos- licruos de Dios aura que entre, tá
j

IOS malos el mifmo Señor auia coníeruado en fu feruicio con fu ^ lé.er
diuina gracia,como la eícriptura diuinaio- lignifica . Y con folo

,

E!i-as tenia Dios tanta cuenta,q parece q en fiis manos auia pue- ptulus

fto las leyes de los ticmpos,y el gouicrno de las nmics para fe- ao.ii.
caria ticrra,y eonfiiniilla con hambre, qiiairdo el lo quería ppr d.
caiilgo'de los malos. Y.para embiar pUinia y, .fecundar da -tierra,

quando el moiiido de mirericdrdia lo demandaua
,
por fer Elias

varón de tan excelente virtúd.parece.qne hazla Dios del folo

ipas cafo que de todos los demas julios.

En tiempo deDáüid .v Sa'lotnén auiéndqfe el «Refalo de Xfrael

dilatado y multiplicadó
,
tanto , que como dixó Salomón ¡hai-

‘

blando con. Dios , era innumerable como el poluo de la tierra, *

cierto ella que auia de auer en el Copioíifsimb numero de, petfo

ñas q biuieíien en gracia y fcruicio de Dios.Y por auer fulo Da-
nid perfeito lieruo de Dios,y muy hecho a fu volnntad,y que c6
gran zclo bufeo fu gloria.Y que aunque pecó,tocado de Dios fe

jeuan'tó,y con grande penitencia purgó las culpas palladas, y có

grande feruor cobró la gracia perdida. Como oliiidadoDios de

todos los demas ficruos fuyos q tcniíenaqiiel pueblo,cftand(j c-

nojadb con Salomon,y con el pueblo,y-qucriédolos calHgar-por i.Rrg.u
los delitos grauifsimos que auian cometidojdize a Salomouj Yo
romperé elle rcyno

, y lo entregare a vn criado tuyo ,
mas. elle

caftigo no lo haré en toda tu vida , finodefpuesde tu muerte,

en tiempo de tu hijo, ppr rcfpeíto de tu padre Daiiid t y .a tu hi-

jó no le. quitare todo el reyno, lino dexarele vna tribiien qne
reyne,por refpeétodeDauidmilieruo, Yaf ReyEzechias..qvie

eftaua enfermo y cíperando lamucrtolc embió adezir.có el l'ro 4.11,ep,j0

fhcu Efayi^s.Yo te raiiare,y te alírgace quiniie anoi' de-vida,y re

librare



i6 Tratado primero

libr»re del Rey de los Afsirios,y defenderé y guardare efta ciu-

dadjpor mi y por Dauid mi ficruo.Quien podra dignamente ex
pilcar lo que fe defeubre en eftos teñimonios del ciclo, de lomu
eho que Dioseftima.vn varón ctniiicnte.én,lavirtud,qiic abqtre
«e miieho qualqoicrpeccado,y aína mucho toda obra de jníticia,

y es muy humilde y paciente en las injurias, y muy diligente en
obras de caridadsy gran zelador de la gloria de Diosil'ues fe hon
ra tanto de vno deltos que fe lo pone en el nombte , llamandofc

Dios fuyo.Ypor no entriftcccUQ,dexa la execucion de fu juftiei*

contra todo vn Reyno,y fe aplaca con fu rucgo,y en cierta;m,ane

ra le ftibjeta las leyes de la natnraleza,para q fe haga en
,
fus cria'

turas lo que clquüiereiy haze por elfolo lo que no haze pot mu
. ,

íljo»,juftosque imporfeílamente ld.firuen,yíiendocl Mageltad
infinita y ;eterfla,'y,eihoinhrqoriatura.hecha de nada por íola fu

TolútaddVdigna de ygualallo en alguna manera coníigo iniímo,

diziendo,Guardare cita ciudad por mi y por Dauid mi fieruo.

Cap, lll.De le mocho que importany ayuJaH.alaji¿hJ¡4

/íisfteruosdeDioiqueaprouecháh

tilia Virtud,

A V N que tpdos.los juftos y íicruos de Dios que ibiuen en fii

gracia ayudan a’ío3p^ cuerpo myllico déla yglcfia,porque
porius buc.nasqbras y oraciones alcanzan de Dios fauores y do
nes efpirituales con qiie los pcecadores fc.conuicrtcn, y.losiuf-

tos fe confe rúan: Mas los varones aproiicchados o perfeftos en
la virtud fon en ello de fummo prouecho,porquc aunque todos

los juftos fon mi^bros biuos de la yglefia,y fon hijosiác luz; mas
ellos fon coino los ojoten el cuerpo humano,y como cu el vni-

uerfo las cftrellas grandes del fírmamento.-y el fol y la luna que
CZHÍrl. 1 1 (¿jn como ojos y lumbferas del.muudo corpóreo . Afsi los llama
nd PWf’ la diuinacfcriptüra en muchos kigares,fant Pablo alos Philipen

ftn.%. fss dizeiRerplandeceys en medió de la nacion.mala como las lú
Apoca, t, breras del mundo . Y Chrifto nucfti o Scilor declaró a fant luán

que las ettrcllas que tenia.en fu mano derecha eran los perlados

y maeftros fantos, que llama allí Angeles de las yglciias : por-
qtie ellos varones de e.xcelente virtudcoñ fu doctrina, y princi-

palmente con fu ei-emplo defpiertan y animan en grande mane
ra a todos los: demas alamor de la virtudnanto que vno folode-
ílos connierte toda vira ciudadiy vn Reyno

, y lo conferua qn el

temof
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temor de Dios.Lo qiíal no haze el exemplo de ÍóS'tib¡io.4i_,quc aú-

que por vua parte fe aparten de pecados mortaleSjíi los veca ha-

zer de propüfíto cofas que claramente fon pecados ^ aunque no.

fean mortales,y los veen defciiydados cn.obras de penitencia y
caridadimueiien muy poco al amor de la virtiid.Porquc para Ic-

uantar a los que eílan caydos en pecado mortal, es menefter or-

dinariamente exemplo muy poderofo y effícaz. Y para encender
los tibios es meneíícT exemplo que les llene notable ventaja . Y
porque ello fe halla en los varones aprouechados en la virtud,

por eílb mueiié tanto a los proximos:y los toma Dios por inílru

mentos para tan grandes obras.Afsi dize fant Gregorio > Mucho
nos ayudan para reiiouar el anima los cxcmplos de los padres:

porque mirando y contemplando las obras de los fantos, nos en
cendemos en amor de la virtud.Y nueftro coraron defecha la ti-

biezaiprouocado có la imitación de los fantos. Señalado tcílimo

nio delta verdades lo que la eferiptnra fagrada cuenta en el li-

bro de los Iiiczcs.Dize que los hijos de Ifracl muerto Moyfes fe

conferuaron mucho tiempo en ¿1 feniicio deDios, y defpues lo

idexaron,y fe apartaron dei:.Y da la caufa defto dÍ2Íendo,quc mié
tras en el puqblo vuo varones ahcianos,zeladores de la gloria de

Dios, que auíaii^vifto las marauillas que Dios auia hecho con f»

pueblo,fe conferuo el pueblo en temor de Dios con la dqdrina

y exemplo deftostmas que en muriendo eftos lu^o fe apartafó

de Dios,por faltalles varones feñalados en la viruid, que cq,n la

palabra y exemplo lo confcruaflén.Tambi.cn es illuííre teílimo-

nio delta mifma verdad.lo queja diuiua eferiptura cuenta en el

quatto libro de los Reyes,Que Rcynando loas quaréta años en

Jerufalcnijlos primeros años fue buen Rey,y guardó reditud de

Jante de Dios,y todo el pueblo fe conferuo en el feruicio del ver

.dadero Dios.Y di2e que la caufa de todo cite bien fue, que biuia

en Icriifalem vn fanto facerdotc llamado loyada^el qiial miétras

biuiojcon fu palabra y exemplo conferuo al Rey y al pueblo en
el fcnücio deDios.Y en muriendo y faltando cite, luego el Rey
prcuarico,y el pueblo dexóafuDios.Elte es elprouecho tan ad
mirable que hazqn los grandes licruos de Dios : en la República

y en toda la ygleíia de los ñcles.Todos los julios q biuen en gra

cia de Dios j aunque tengan muy pequeña la virtud fon piedras

binas de la yglcíia4e Chriílo,y, ayudan al cdificio-dclta cafa y té:

pío cfpiritual de Dios,y a la confcruacion dcl,como dize fant Pe
dro.Mas los varones de Dios aprouechados en la virtud fon. las

.columnas de aqueíle ediiicio,que dcíinics de Dios lo* fuítentan y

D.Grrgo.
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confcruin,y lo tienen vnido con la piedra angular y daué de toí

docl edificia.que es Ghriftocabe^ay principe de toda la ygk-
ftitre.ii fia,afsi los llama la diuina efcriprura.A Hieremias dixo Dios. Yo

te é puefto oy por columna de hierro,que es dezir.te edado.grá

de virtud y fortaleza en mi pueblo,para conferuar y fuftentar los

líBocÁl-
buenos, y refiftir a los malos. Y aiantluandixo.Chriíio, Elque

‘ venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, que es de
zir yo le daré virtud para fuftentar a los otros.De aquí fe entien

de lo mucho que importan en la yglefia los lieruos. de Dios muy
diligentes en fu aproucchamiento efpiritual i Porque afsi cotno

ene! edificio material quando faltan algunas colünas fe cae gran

de parte del edificio: afsi quando faltan deftos fier.uds.de Dios
feruorofos y. zcladoresde fugloxia, fe fuele feguir grande da-

noenlayglefia,oqueenalgunaciudado Reynofe eftragan las

coft;umbres,y fe introdiizen abufos y vicios , o que . fe pierde la

. fe,o.que es deftruydo_y,afldlado de la.yradel cielo, po.r no auer

quienle refiftiefle.Dcltos.dañosfe fueien feguir en las Repúbli-

cas y.Reynos..Chriftianos,quando;fal.tá tales varones. Y poneífo

Dios nueüro Señor que tantodefieanueftro.bien,quandofe:eno

ja por los peccados del.pueblo,y fu jufticiapide venganza dellos,

querría que vuiefle femejantes varones que fe opuíieffen.contra

fu yra,y\por cuyo.rcfpefto no.deftruyefl'e el pueblo que lo.ieno

jado.Efto Cgni^a muchas vezcs.por los prophcras.Auiendo có-

E ZcchicUs tado por Ezecmel iQÍ'gfSuíTsimos dclidos con que el pueblo a-

c.ii. uta prouocado el furor.de fu jufticia,declarando efte delfeo dize.

Ke.hufcadoentre.ellosvnvaron,que fc.pnfiefle de parte dellos

por muro, para rcfiftir mi y.ta,y. impedirme que no. -dertruy-efle la

tierraty no.lo .é.hallado',y por eflb.detrame.lbbre ellos.mi indig

nación: y los confumi con elzeio.de.mi jiifticia., Entiendc aqui
: Dios , no de qiialquier varón bueno que .

eftnuielfe ..en fu gracia,

porque.deftos cierto esque noauiande faltar algunos *cn todo

el pueblo de,Dios,fmo varó de feñalada virtud como e.vplica faa

D. Hiero* Hicronymo:.porque eftos fonlos que.con fus oraciones y lánta

nynm in vida reíiften mucho a la yta.de Dios „y los que como columnas
Ev.e. iz fuftentan elpuehlo. Otra vez queriendo caftigar a Ierufaiem,y

eñtregarel Reyno,deIudcaalosCaLdeos,para qnelodeftcuycf-

fen ydcfpojaflen.y palVálfen a .cuchíUopor los grandesjiitalesquc

Wkrmiit. auian hecho contrafu.diuiñ.aMágcftad,dizeprimer.opor.Hiere-

{.j. mías.Andad con diligécia por las calles ypla^asde Hierufalem:

y mirad y inquirid muy bienli hallaredes vn varón juftoiquc ha-

ga juyzio reito de fi mifino,y fea muy fiel y verdadero para con
fu
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fiiDio5,y para con fu próximo.Yfi lo hallays, por refpeifto fuyo
perdonare la ciiidad y el Reyoo^y aleare el caftigo y deftruycion

que le cengo amenazada.ü quanto eltima Dios vn varón apioue
íhado en ia-virtud.O quan agradable efpeítaculo esparaftisdiui

nos ojosipues por .ver vn varón dcfto.s eu medio de iniimerables

pcccadores, mereciendo fe.rdcftrtiydoSjno los deftruye:y pi-

diendo fu jufticia quc no los perdonc,ppr fu refpeóto los perdo-

naj.fufpendiendo el caftigo que merecen.Con gran razón excla-

ma fobre efte paflb fant Hieronymo dizicdo:Grande es el amor d. Hiera.

que Dios tiene con-la jufticia y virtud del varón jufto,pues no fo Hicrc. 5.

Jámente por diez juftos que fe.liallcn en la ciudad,como antigua

mente dixo á Abrabam la librara,maspor vno-folo tal como elle

ijue pide por HieremiaSjfi lo halla en la ciudad que
.
quiere def-

truyrlaperdonara..

§..I.

Muchos e.xemplos defta verdad hallamos en las hiftorias de. EffíMr/.

los fantos:en tiempo del bienaucuturado Laurencio Juítiniano iu¡¡mUu.

PatriarchadC:Venccia»eftauaDiosniuy enojado-contra la ciudad ineius vú

por pecados que en ella auia.Rogaua por ella cLfanto varón que W Siiriuf

en ella refidia,vinkron los Venecianos a tener guerra con losMi in ímít
l4nefes,y vn ciudadano-de Venceia hombremuy principal hallo-, rio-

fe en eííe tiempo en Corcyra,habitaua junto a ella en. vna fole^

dadmtiy afpcra vnfolitario muy fantayaroii ) quiyenia.efpicitti:

de prophecia.y poí-eftar tan apartado y^?condiao no podía hu-,

liianamente tener noticia de las cofas de Venccia^ni conocer hó;

bre della.puc a el efte VenecianQ,ypreguntóle Ij en ella guerra,.,

recebitiadaño Veuecia^refppndiole. Dios ella enojado contra

vofotroSjporqiie no.os aueys aprouechado de fu diuina palahraj,

antes la aueys defechado.Y ii no fueraporlas oraciones de vuc,

Uro Pon|ificc yafucrades deñruydos de Dios j comofueron los,

de fodoma-Claro eftá que muchos julios y íicruos dcDios. de me
diana virtudauia entonces en Vcneciaiy de folo Laurencio lulli.

niano que era varón perfedto parece que hazia Dios mas cafo q
de todos ellos.

Muy celebrada es en las hifiotias la fantidad y admirable vida Mrt4«

de fant Symeon Salo , cuya vida efciiuio fant. Leoncio Obifpo pbrs/Jtf

de NeapolisjComo fe cuenta en el concilio Niceno quarto, en el in das vi-

qual auiendofe hecho mención honorífica del fantifsima León uSuriut

tsiójfe dize que elcs el que eferiuio. la vida de. .íhnt Simeón i» Islrá.

Salo.Eftando fant Simeón enEmefa^ncubnendo niucho fufanti

dadjhazia obras adaiicables^afsi de humildad.ydefprecio cófigo

mifmo.
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mifmOjCOráo de caridad con los próximos.Y toda la noehé fe le

pafl'aua en oracioni,regando la tierra con mochas lagrimas.Vinié

do a lerufalem vn hombre de la ciudad de Emcfajencontro cnla

foledad con el fanto Abad Inan,y,pidiole muy. encarecidamente

que rogaii'e a Dios por el.Pregunto el Abad quede donde era,

quando fupo que de Emcfa.dixole eftas palabras.Pues teniendo

alia al Abad Simeón,me pides a mi vn hóbre vil que ruegue por
ti.Yo,y todo el mundo tenemos necefsidad de fus oraciones. O
quanto importa al bien de la yglelia,y quanto aprouccha alafa!

uacion de las almas,y a la conferuacion de las repúblicas y Rey-
nos vn varón de perfefta virtud

,
pues los Tantos que tan grande

conocimiento tienen de las cofas de DipSjConfieíl'an que tato ca

fo como elle hazeDios de tales VaroneSjy que tales cofas como
eftas en bie de las repúblicas y de toda la yglella obra por ellos.

D, Am&ro l'ielifsimo teftigo delta verdad,es'el bienauéturado fant Ambro
finí iii iib. fib,el qual confirma todo lo q aiicmos dicho por eftas palabras,

i.df Cuín O quan bienauenturada es aquella ciudad que tiene muchos ju-

ctaM.c, ftos;como fera toda ella bendita de Dios por razón defta parte q
'} .cr.4. tiene de julios.O quanto gozo recibo quando en el pueblo veo

que alguno deftos varones de mucha virtud manfos y verdadera

mente fabios binen mucho tiempo.Y quando veo algunas virgi

nes muy callas,y biudas de granes y loables coftumbres,quc lie

gau a la vejeziefte gozono lo recibo yo porcl bien deÍlos,por

que bien veo qpe lese?fe3io biuir en elle mundo,fmo gozomc
por el bien de muchos aquié esprouechofa tal compañía. Y por
eonfiguiente manera quádo alguna petfona deltas de mucha vir

tud mucre,aunque fea enla vltima.vejez,recibo dello mucha tri

fteza:y la caufa de mi trifteza es,porque la gente rao^a y flaca es

defamparada de aquefte muro,y amparo de los viejos.Dize mas
que ellos varones y mngeres de feñalada virtud fon para los pe

cadorcs,y páralos de menos.virtud,como las ciudades deRefu-
gio q Dios feúaló en la ley,dóde fe pudieíVen acoger,y defender
los delinqueutes; y concluye, con ella fentencia.Efta es la prime
ra feñal de que vna ciudad fe i de pcrder,o de que le án de fue-

ceder grandes males,(1 faltan dclla los varones o las mugerts de
feñalada virtud y prudcncia.Haftaaqui es de fant Arabrofio,y ei

fto baila para entender quan importante y prouechofo esa la.

.

yglefia de Chtifto,que los Chriftianos que an comentado a fét-

úir a Dios trabajé de paffat .adelante en la buena vida, y fcan dili.

gentes en creer y aprouechar en toda virtud.

Cap.
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Cap.lIU. t>e púa neccljarioy prouechofo es a cada Vno Je lot

pueftruenat>¡os,yr aprouechando enfufantefer-

uiciojpor los dones pue Uos^csmunica a los

pue aprouechañ.

A V N Q_y E fcr efte ciiydado y cftiidio de crecer enla virtud

tan agradable a Dios^y tan inipoiitánte-a la yglcíia, baila pa-

ra que cada viio tome efte negocio de aprouediar en el fcruicio

de)3ios,nmy a^pechos,y muy decorai^ó.Masporq va mucho en q
cada vno entieda lo que enefto intcreilajdeciararemos'có breue
dad los proucchos q le Íigiíc al q es diligéte en fu aprouecliamié

to,y los danos en que incurre el que en cfto falta y fe clefcuyda.

Mucho vale para acertar en el camino d*l'cielo„el conocerbié

los peccados^y fentir lagrauedad dellos^.y las ocaíiones que ay
para caer,ylas tentaciones y lazos de los cnemigosde tlucftra al

majpues elle beneficio tan grande haze Dios al hombre que va
con cuydado aprouechando en la virtud que le da elle conoci-

miento.Antes quando biuia con defcnydo^y noponia -diligencia

mas que en huyr los pecados que tenia por,graues,aunque cono
cia los peccados que fonmuy clarosy . manitieftas a todos :‘mas

otras muchas cofas que eran;peccaclos,le;pácetíaque no lo eran:

otras que eran peccados graues le parecían liuianos :y muchas
cofas que eran grades ocafionesy tentacionesde peccados^y fc

minarlo de muchos viciospio lastcnia ch nada,ni viapeligroen
cllas,y en las mifmascofas que conocía fer pecados graues, 'Ho

fentianiponderauaelmaly daño que en ellas ay, ni loqesotíen
der la Magellad infinita de Dios.Masdefpnes que rompe -los gri

líos de la pcreza,y con diligencia comienqa a ieruir a Dios, huyó
do todo lo que entiende fer malo,,y haziendo- lo que líente ícr

mas agradable a Dios,abrele el mifmo feñor los ojos del alma,

dale luz con que vee lo que antes no via,y conoce muchos peca-

dos,y acafiones y tentaciones que antes no conocía. Y erpantafe

del peligro en que biue el hombre en efta vida.Y ficntc la gran-

de nccelsidad que tiene de velar fobre fi,y acudir fiempre por fa

uor aDios.Efto es lo que fignifica la diuina eferiptura dizjcndo.

La fenda de los judos refplandecc como luz.Y va procediendo,y

crcciédo hada llegar al día pe rfeño. Quiere dezir,qne afsi como
la lúbre del día al principio del alúa es peqña;ycomo va entrado

b mas

Prowfr.

flor» c,4<
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mas el día va ctcdcnd&la lumbre liaftaUegarra.la perfección q
tieiie en el medio dia;afsi la vida y comierfacion de los juftosj al

principio tiene alguna luz para conocer lo malo y lo. bueno,mas
como ellos van creciendo ed la virtudjva creciendo cfta luz en
cllpSjhaña Uegar al dia clarifsimo de la eternidad: donde fe vec

claramente Dios en fu mifina lumbre . Elle beneficio que haze

D . iftdoí Dios a los que aproueclian en fu feruiciojconfieíla fan Ilidro por

ri« m id. ellas palabras.Los peccados que a los que comienzan a feruir a

de fmnm Dio3jparecenliuianos,a los que aprouechan en fu fcruicio pare-

toiio.¡. j. cen granes.Y de aqui fe ligue lo que elm.ifmo fanto dize^quelos

t.io. que ancoraeni^ado a aprouechar en el fcruicio. de. Dios, no fola-

D.Eooiíb.. mente huyen el ju.ram,ento. vano , mas también huyen la fiinpl'c

in pbarc! mentira;y los mas aptouechados no Iblamente huyen la menti-

tri ¡ib. 1, ra,fmo con grande cuydado huyen las palabras ociofas . Ello es

t.,j 5. de fant Ilidro.Y.porqué mas fe nos imprima el deíieo. de. apro-

uechar por alcanzar elle co.nocimiéto mas claro de lo malo y de
lo bueno'queDios comunica a los que aprouechan en fu feruicio,

U c confideremds las palabras con que lo dize fant Augullin, pintan-

c do enyn pfalmo vn hombre que auiendo lido pecador fecónuier

veri Si¡-
comienza a feruir.a Dios;y haze.tal mudan9a,que los que lo

’ veenfe admiran.y alaban a Dios,diaiendo,Elle que antes eraran

UMis
‘

’

‘l”*^
limpio bine ya de pecadosfdize q elle en. ellos, princi-

pios aunque leí.partcjle pecados que conoce,mas que no.concr

cé en grande paite las' o'calioncs y peligros de los peccados,ni
los huyejni conoce otros muchospeccados que deue huyr, y li-

no .aprouecha no los vee,mas .aprouechando en la.virtud con las

tribuiacioncs,los vaconpc¡endo,y quanto mas aprouecha,tanto

vec mas los efcandalos y.ocafíones y pecados del pueblo . Y co-

mo vea muchos males,qúc antes no via,cl.ama a Dios diziendo.

Ay de mi ejue fe me alarga mi dellierro.Ello dize porque dcllca

verfe libre de pecados.y .en la compañía de los que no pecan, ni

pueden pccar.D.clle beneficio qne Dios hazc a los qne aproue-

chan en fn feruiciojfc liguen otros innumerables beneficios que
les haze,y dones diuinos que les comHnica,porq afsi como cre-

cen en clconocimjcnto y odio de los pecados y luz de las cofas

deDios,.afsi crecen en la fuerza para obrar bien. Y como van a-

proucchandojfe la va Dios mas acrecentando,y el que al princi-

pio de labnena vida por tener poca tuerca para el hicn,i'entia

difllcultady canfancio,y repugnancia grade en muchas cofas de
virtud

,
quando va aprouccha'do fíente facilidrid y fuauidad en

aquellas mifmas obras
, y aun en otras mayoics,lo qiial no na-

ce



dela^Youechamknto ef^trhuat. *?
ce de que enlabuenaobraayamudan^ajfmode que la ay en fu

cora^oii.porque le ati acrecentado las fuer qas y el animo para

todo lo bueno . Ello affirma el Propheca Eláyas por ellas pala-

bras . Dios es feñor eternOj que crio los términos de la tierra,

y en criar y goucriiar elmundo no fe canfa, iii fe fatiga. Y tie-

ne ella buena condicion,quc da vigor al canfado , para que pue-

da trabajar,y a los que en efle mundo fon pequeños^y que pare-

ce que fon nada, les acrecienta y multiplica el animo y fortaleza

paraelbien.Y los mancebos que eftan en la flor de fu edad,y los

varones robullos que confian en fus fuerzas,defmayaran, y def-

fallecerán como flacoSjinas los que confian enelfeñor,que es

entregarfe deiieras a fu feruicio,efperando todo el bien de fu di

nina mifericotdia,ellos mudarán la fortaleza, y de flacos y me-
drofos fe fiaran fuertes y animofos para toda obra de virtud . Y
como el aguila que fe renueua mudando las.plumas viejas, y aun
que tiene cuerpo.pefado,con.las nucuas plumas lo menea por
eíl'os ayres con grande .ligcr,eza,afsi los cjuc fe entregan de ver

ras a Dios con ella nueua forcaleza,que el fefior les dara,fc reno»

uaranyandaranporel-camino-del cielofin defmayar, y corre-

rata por el fin desfallecer.Efta es la fortaleza grande y de coraqó

generofo,que da Dios a los que aprouechan en fu feruicio ,.acre

cicntales el gufto.de las.cofas.efpiricuales,lapureza,y alegciade

labuena confciencia,la paciencia en los^trabajo^la efficacia en
ías palabras y buen e.veinplo,la deftreza y gana *ra ayudar mas
a los próximos,acrecientales.losfocorros y fauores fobrenatu-

ralesjhazeles crecer copiofamente en ladiuina.gracia.y amor,y
en otros innumerables dones,y virtudes,que crecen coa la gtar

ciay con clamor de.Dios,porq el aprouechar.vn varón.juño en
el feruicio deDios,es vfar bien de los dones y gracias recebidas

de la mano de Dios,y es fer verdaderamctc agradecido a las mi
fericordias y beneficios de Dios, y tiene Dios dada ella palabra

que no puede faltar,de acrecentar los dones aquien vfa bie n de-

líos,/ acrecentar las gracias y mifcricordias, aquié las fabe agra

decer . Ello fignificó el feúor dizicndo cn vna parabola, que vn,

hombre noble repartió entre fus criados diez minas,,y les dixo

negociad con ellas,qiie cs,repartir Dios dones a fiis fieles y fier

uos,ymandalles qncvfenbien dellos, y aprouechen con ello.s

afsi,y a fus próximos. Y al que negocio bien ,:grangeando diez

minas con vna que le anian dadOjle mando el fenor dar la mina

del,que no aiiiagrangeadocon ella ,que es acrecentar Dios los

dones y las gracias y mifeticotdias diuinas al que vfa bic deltas,

ha y apro-

e/ui, 40.

!,««. ly.
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y aprouecha con ellas. Y afsi lo confirma,concluyendo la parabo

la con ella niífteriofa fencencia.Al que ticnCjfe le dara, y abunda
rá.Y al que no tiene j lo que tiene fe le, quitaráj que es deait , al

que con los dones recebidps de Dios tiene, juntamente el buen
vfo dellos le acrecentará y multipUeará,Dios los donesjy al que
no tiene el buen vfo del doiija elle fe lo quitará como luego ve-

remos.,

Cap.V.IDeijuan conuementeynecejfarioes afrouechar en

eljenikíode Dios
,
para lihrarfe délos peligrosj

dmosdelaúb¡e:^a.

C OMYN. íentencláes.deiós.íantosque el no yr adelante

aprouechando eti el,fecuicio de Dios^es boluer atraSj y per

dcrloya ganado. Qjnier.eadezirque.aefta omifsion y def*

cuydo de no aproiiecharjrcfígue dexar.elhombre de hazermu-
chas buenas obras^q cíl:aua.obíigado a hazer_,y cometer muchas
culpas^qeftaiia.obligado ahuyr,y afsi pierde elferuory la deiio

ció de la buena vida^y cae entibieza,ylcdiíponeparahazerciü-

paSjCp <5 pierda la gracia^y de hecho las haze muchas vezes, y fe

nierde del todo.Eíta fentécia afíirma fatiGrceorio por cftas pala

ít i.
^ an^mé^adqla buena v¡da,y no la van perficionádot

«1
P‘‘/™''"'confideren q pdrel mílmo cafo deítruyen lo que an hecho:y fi có

“P'J cuydado no van acrecentando,y augmentando el bien que dcué
3 í; hazetjfc va difminuyendo y pefdiédo el bien que, tienen hecho.

Declarafe con vn fimihSiauniiauio que eítá eitvn rio lo pone en
medio de la cotriente,,dQndcle da el'impetu del agua,no puede
cftar quedo en vn liigarjfino que es neceífaria que con la fuerza

de„los remos ,,
o del viento, lo llenen, adelante. contra el Impetu

del aguaty finó lo llcuaaadelante,pot fuerza á de holuer a, tras.

Afsi paila álalmajquc,va por. el camino de 1.a, virtud,que como e-

ílá en elmar,d.efte.mundo,combatida de tantas tentacÍQnes,fino

trabaja en aptouechar,y paflar.adelante ea lavirtudj á dtboliier

atras, fino le. anima yesfuer^aa fubir a lo alto,ádc decendir alo

^ba-so . Ello es de. fant.Gregorio,en que diuinamente auifa. a to-

do,s,los.q fitu.en a Dios.lo mucho que les.va en yr aprouechando

en la virtud-Mas la grade, iiecefsidad q dcfte cuydad'o de. apeone •

'C.hattie,né,todbs,los'que,fícu.enaDios,y, quá.cierto,es el peligro

de holue r atras , y quan difpnellos. eftari para pe rd'c rí e, los q afsi

H0.1o haaen,explica ádmirablemcnte ían BctnsrdOjdiziédo afsi.

.
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fíc( puede ,vilQ;Mltaf paradO; eniclís^Tjiijad'p la'vittild/neccflari.o D.Smuy,

es tjuc fuba, p que decienda.Y íi quieíCíqftar qu.c'dd eu el , fin fu- iiirpif. 91
¡)ir,nccelVaiiame}itc á de'caet,cie,rt:aqieiite no -es bueno , el que dul aMa.
jno quiere.formejor.,y.caicq.qjen^andp;a.bO'qHerief.feí,fuejqv_ de,;

xa de ferbueno.y cn.qtví>.iv'Sa:>'»StófíuaneHtp nqiqiicrer apioue jn'ififtoU

ebar e n la virtud.cs dcfáprpifffij,®* fi di*es , j 5fq
,

qqierfl confees j

uarme della manerajiiiquvííjp feripcoXjni U'ab.ajar de fer-mejorj rijim,

cscol'aimpüf5ÍblCjlqqu,¿jdÍ:í,cs.-4ij taparas en;el.ftupin,q de lavii;

tiidjya no tp acercas a.tluÍfio,(iup tc.yas.alexando deb y, ay nniv

ello que, tciner,,uo fe cumpla ciiti lo, que dize.Paui.d.alJiüs ,^e.j

ñor los quede apar,ca.n, de,ti pci e,ccraii,í,Eftasfon.p,alabras de fant .

,

EernardQ.Y auiíquQitts ygrdad.gue.úo lu,egoiquc,vno,de.\aid.e,a3

pteu,ccJ’4í.cn,4a.';itt,udapjfr4e.iqtoufladqu¥;tc,nja(daliGbrc yir-
¡

ti;offti-,r,nija,gracÍa,áeil;ieru,o.dc JJj:0?.,,n)as c'oijiq auqiqos ,d¡|cho,

'

di.fpO)\cfapaM)peEdelia,j',paíafigi>#í(i;ear,cl geaijelq peJigrQjvu <5 . .. ;

eüa dc' l'tídfiHaiyiqviaiiilcKeéaijsíeiiailacaydai d)ae.,.l,íut J^c,n¡i(u'- lí. <.
)

ilo,qiieicl no,aprqneclié.rje:?,ÍJc.?a,rjde,,fi!.’i';bucuo,jy esíatTjy tam-
bien iliac eft0jpQrqiaqucll3,en)ifaÍ0|i;y defciiydo en apróuechar,

aunqne al principio no llegue a peccado mortal, qiie, quita del to

do la boiH)a,d.Y, la grasiaibiaa es deoeagenpayee ,de,feR¿,lie.>iO,y_c,^

alg;ujaui«»et¿,deeAy'dajliftp,es.lo,q«,«itó4 r«nEeiJ^dÍ€,e,ij 4cJdaiiq

gcaiíde' qiie;íbaw,'sii)ftd j’gdptQqc.etíasjkttk kvatíid
d(íBiQs,e‘l.qsi.e,.^eoíjisB¡^fldp í féwkjfii- 5{jpp-,q|jtó,4,írcri.ptnf,í

fagradaieligrandi; peligEOjeo que sdjós;d.cfeHyd^s bi.Hen,y.qíja

ijerqaiios eJlan de caejiy peieder todo ciüaiitoattgauaclq.Bnwn l.n

gar dize,Elque es defciiydado y negligente en las" buenas, .pbrasj Vrciierb.c

que dcue de bazerjes hermanodel qiie deftruyéila4iueiias obras ‘S-

,quc',tiene.ya b.echas.Qpiere d,eait»que fique; no aprqiiBcJi.ajllcuá

doiádelantcél,bien,eopieniiadí!s}(ji,n’<ícurandq,deJiftst'v.;iioii;,dÍJ.i

geneia,ytf(iin la petfec,<io,n,dcMÍda:l,asbn,e,i¿s obras qiifeíiazcj, qy
Inuiejanré al que d,BÍlruye.to,do‘.lc>bucnci,qiif;;i¡ganad5>, d’o.rquo

aisieonro sfte ,1o pierde.,dei tóÜo,',afci.aql ejfa eu.pe.iigro y,en. dif
poiiqion de perdello-.Y cn.otro lugar dizO I4 n.ii&ia «fCripíiua di

BÍua..L3pere,zapone,kieño,yeUn,inía defciiydada.ter.na.liaijijijiíe- i,
^

Quiere dczir,comolo dec,la.ramuybieufaiit..C;regoriOi;que

como lapci'cz.aes caula :ü cuerpo,de que
,fe ,duerma;lin,uecofs.ir('

|

ilad,'>;.el dcfcuydo eu trabajar cs-cauía dequepadazca banibíc., '’j
’ ‘ ‘

y. jaita dc-las QofasnecclVarias.-Áfsi la.jibicza y'.liegiigencia;-,en;la

butiia.yiiia.yen.elapcouecbai: eit.el leruicio de JJiosi,yieíne.,a cíu

lar. cu el anima vn adormecimiento efpirituabguy ja b;aze !ec.i!j,o

infcnlible pata las coías.b,U.cuaa,y,: la haze, carc.fcerdcda,sJa-fecciq

B
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í6 y’Fí}(^idofvirtíer6--

íKs y ctínfuclos efpintüalés^y' de itís’defíeos bíuosdel cicIOj y lá

hazc que ande haijibreaiulopor los confut'los de la tierra, ¿fte

e:>.otro daíio-muy grane que caufa en el anima el dcfcuydo de fu

aproucc-híUílic'iitOíquéhazepterder las áffidones y cóíuclos dcl

(Ei'elo^y que yu iiigulle-éiipenrar en Dids,'ni en hablar dei, ni gu-

ík‘ del redogimieñto y oracioív,iii dcláifagrada Iccion , ni roinc

fabor en losexerckios viriiit)fo;ídií'^o que fe- derrame cndcllcos

de cofas tcmporaks;ybiVfque confuélo en leer y oyr colas curio

fas, y eii hablar cofas vanas^y en rec-rear los- fentidos con cofas

c,xteriorcs>de donde viene fácilmente, a^ confentir en culpas
, q

la apartan dcl r.odo de la amiftad y gracia de I)io.s. Elle es aquel

caífigo tan tCníeríof^jquti Chrifto anvsaazba vno deítos dclcity-*

'Apocctly.j dados enel-ApoéaliplidiziendojOííatafueras frio o caliere, mas
porqúe.ereS'tibiOjyo teicorae-n^áre a vomitar.Lrainacalie.ntCjCO

D.Grtrgo. mo dize_fant..Gregorio>ahque. es diligenté-y. féruorofo en labuc
«n pAflo. na vkla,y friO’al,qiiC'noáfaUdodelpecadoínortaliiT«vs da grade

efpcrá.nda,de,fajár dcl.Yllarmi tibio alqácomen^adoa feruic a

Dios mas biuei:<lefcuydAdamente,y no trabaja de aprouechar y
pafl'ar, adelante .¡V quiere dczir,que aunq mirada la grauedad dé
3a oulpa,cs mayor la del frioque la del tibio,mas que el peligro

álel-tibió es mayor en Giei ca .ni.inera;c[üe es mirando lo- que ade
jíintc á los rales fucle fueccdcr,porq dclfrio-quc efta en pecado
mortal,y. ay g^le efperAn^a que fe conner-tira perfedamente a

Dios,ay tábien grande efpcran^a-y conjedura, que cóniierrido

íera diligcntc ydernorofo en ci fcruicip de Dios, como lo l'ucle

fer mnc'hos,quc de grandes pecadores fe, conuierten en grandes

;fanros:m!as del tibio ay muy. jufto temor y mucha probabilidadí

de que á de caer del todo deilaigraeia,y qué defpues 4c>caydo á
de qtiedaf'cán ciégo,y can-endutecido en'elmai,q fea dihclliino

de remcdia;r,y. cali incurabkyió porque do parte de iDios no ay

poder y v'Ol'anta.d paíareíiaediali'Ojíino pOreftar el de fu parte ta

iexos de bxifcarde vo-ras fu rémedíO,y Un llaco para buícallo
, y

afsi no habla aqui el Señor- de qüalefquicrpeccadorcs fríos, íiiiO

de aqU'GlÍos,que tomando ocaíion de fus pecados, fe mueucn cd

tanta humildad y compunción a nuuUr la vida
,
que dan grande?

cfpcranca de fu áproucchainicnco en el fcruicio de Dios ; Y con
ellos tales fríos compara el ribK),y afei quiere dezir en feftas di*

«inas palabras. Oxala fueras ferüorofo y diligciicc en mi íernir

cío,o ya que cfto te faltaramxala dieras la efperan^a y probabili

dacl,q de. í'u fahi.acion y aprouechamicnto en mi feruicio dan mu
íbos pccadorcs.La qual tu no díis.,ántes por fer tibioy negligcu

te



M aprcuecfMmkktoeffírltuaL •i7

'te enap'roiiecfcaTjCfias eu grá peligro^y difpbíició de fcr aparra-'

do .<ie.mi:.graciii,y para íiempre de.mi'gloria.Eílos fon losidanoí

que iucurrenlosque fán.dercuydados en aprouediir en elfcriii

cio.de l>i;os,y eiiJa buena .vída»que'anícomen.)
5
.adoiY es juílo ca-

ftigO: de fu ingratjtudrporquc.aísi como ts agradcfcimicnto , tíl

vfar bien de los dones rcccbidxDS^y: aproucchar con ellos, y tie-

ne por premio,que. la mano piadofirsiina de Dios con grande lai'

gueza.y. Ubcralidadic ácreciencay multiplícadosdones y las gra

cú^icomo aucinos dicUoíAfsi el no vfacbicn.de, los dones recé-

bidos,üi aproucchar, con ellos,es muy grande ingratitud,y tiene

po,r5uftoca£l:igo de Dias.conformclaiagraucdaddc fu culpa, yr
ic-quitando de los faiiOKes ,y focórros y doncs,que por fu piedad

ie daña; hada defpojallo del todo.en la muerte y juy/io, que deJ.

fe.á de hazcr,y entregallo a la p.ena que fu ingratitud mercfce,q

es elcaftigo,quc fe daallicruo inucil,qiie no quifo gtangear con

eltale.nto.rccebido.Al qual el fciior quitó el .talento, que le auU
dadoy.lo cntrcgó.aias tinieblas etcnuSo

Ca¡>. FL Cmo el cuydaJo de yrjiempre aprouechanáo en la

yirtud.,comiiene atados losfiemos de pios,nofula-

mente a losprincipiantesafilio también a los muy

ajtrouechadosy peifeSíos. ^

P Vdieía;parccer:aalgunOjq.lancccrsMa<!^yobligaci6de apr®
.ucchar,folamcnte pertenecía a los que comienza de nucuo

a fcruir.aI)ios,y q los que cílaHá-miiy ^proucchados,fe efcufan¿

dcíiia nccefsidacl,y ,no es afsi,lino,qa todos pertenece el aptout?

char cnel feruicio de Dios.Y los q cncíio mayor cuy dado pone#
fon lios muy aprowechados y,pctíe¿tos,ell:os fon los q tiene gr¿r

de deíiieo y hábre de aproucchar,y los q ponen fiimma vigilacia

y ciiydadO en aproucchar,ponicdo para tilo todos los medios,

q

¡aben qics pueden ay udar,no foiaineiiie Jos q fon de obligació,

como es Jiuyr .cnquantpp»ucden toda cofa de cnipa,poi' pequeña
que fea,y hazcr bien hecha toda obra de precepto , con lo qual

cumplieran,para efeufarfe de negligencia culpablcdino júntame
te con ello vfan para fu aproucchainiento de otros medios, que
fon de confejo,aunque fean muy diflicÜcs fabiendo que les ferá

ayuda,pata aproucchar en el feruicio de Dios.Porque aunque es

verdad q ios varones fantos,coino dize Hint Grcgpi'io,cünpíccii

fu aptoucchamicntg en la virtud^lo vno porque fe examina cada
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B.Sfígo. dia#y;rompdraiido.I4s tóiiumbres prefentcscpftks pafktías, fs

IB mordi .•hállán lib res de tnuchító'puipaS'y pafsiories,. a qué anees...ethiiau

fí&.zj.cu.ííubJecSos^y'hídiaH'quC'Cxeieiciua con íiicilidadi^iuchas. obras ck

6.in HüMu virtúíi'inteíuorlss y<ox?acriore£,parálas quales'anrcs o les falraua

ednme, ?lu voluntad,o la fiier^a.para.hazcllas ;y rambic porque Jos fanto v

•conocen las dones que an rcGcbido ¿cDios, para^cftimallos
, y

agráclcccilos.Y ello obra cnellos el Spiritu fanto, como dize fant:

I\\báo,qucÍGpRn lo qupDios Ic'sd dudo.Laqíiai noticia de vnos

s.
esdaraiy^fcmdentejy de ótro^qucipértencceu agracia fo

^(lU.c.z
íi>i^cnatiiralies:prüuabic';y por.conjcéturas cáfotme aJa. qualidad

dei don,yiporqiiecntre¿Jos donesnuíy.grandoii que ’áti'ietebidq

de Dipsjvno.esx?! ap'roliechamicnto cM-lasívirtudes-, conocen ta

bien dlc donpara rctcriJioa'iarmano podecojfa y benigna del au
¿cor de todos los bienes

, y para encenderre mas en ci amor de

quien tanto los aamadOjqiie’en.liigar de las penas y disfauores

que tenian juicamente merecidos por fus peccadosdos á mejora
do con tan giaiuics miforicordiaSjaunque es 'afsi,. que por eftas

razones ios iaiuos conocen fu aprouechamientO;, mas no por ef-

ío fe eliiman, en nuis, de, lo que antes fe edCimauan j antes íé

eíliman en menos, y fe deíptecian mucho mas , ni porelfo fe

dcfcuydan depaflar:iclclant!e,aprouechando,antcs Cadadia tra*

bajan,de aprduechar mas en el iejuicio de L/jos .. Lacaufa delto

es porque niif^ttas.los varonesjuilos y fantgs mas van aptoue-

cbando en ia virtiniftántcS reciben de Dios mas luz
,
con ia qual

van defcubrieildo en Ct niifmos culpas que anres no ;conocian
, y

van lintiedo maslagraucdaddclas miím.as ciilpas,quc antes co-

nocian.Y como la vileza y mifcria dcl hombre es vn abifmo fm
fnclOjpor fer criado de nada,y eftar fiibjcét-o 'a' pecádds,va cOnd^
ciendo nías defta vile2a,y dcil-a incli'gnidád,yl-inifofia y na‘da,'quc

el hombre, tiene de fu partc.Y-co'mo, ctece. en la viptud jVa crecic

do mas en el defprecio^deíi mifiúó,y ivfsi qiuindo cita muy dprd
ucchadOjfé'tieu'c en mucho ménoSjque íc tc'niaj-qiiando comen*

a feruir a Dios,y fe defpreciia much'o mas que antes fe deípte

O Gregci dize fant Gregorio por eílas pai:.bras,Los fieruos de

T/Hn/i Me mientras mas aproaccIian,y con el cxetcicio de las buenas

rd hf>
. p.

eibras mas fe llegan a Diüs,taiuo mas fubtil y darainehfe cono^*

Í.19 ct ¡i‘
manchas de fu alma,y tanto mas íienten íii indignidad, y

^Via i-í't
t-n muchas cofhsporabominableSjy tanto niaS fe cul*

í 211 ai 4. y reprehenden aíi niiímos,y no folaméie.tcmen,y fe defpre

ú, ij.'iia, I.'-’

^dan por las culpas que ellos conocen,)' reprehenden en íi mif-

íímuDc:- f dno también porque faben que Dios vec cncUo'S muchas
' cuD-



de!ajjroveóamléntci eflw'ltiial. 4.9 ;

«Wl|iaj,q (cttes nO'Corici.ceH.Y por efta razo.n dize el mifmo fanto

qiíf ordctiáDioá t)íadofamciite j
qiveíiertios Tuyos de pcrfeíta.

Virtud cór.tr'a firvoliiníad vengau a t’rat.tt y comunicar con pro- D.Gn-go.

S(inui's,h’aziándoleSíomar oíficios de'goiiernar,d otros mo.h.^

rios,qiie tos obligúen a éllOjpara que aprouechando a los otros, c. 4.(11 nm
con'liis'oc-aiioncs que fe les üftVecen vay.an defcubricudo fus de «a riluio»

fcítosyy ellos los cbnozcah mejor, y fe humillen pdorpreciémas.-ar.

V afói4éíS'dconttíc.e'qliC‘penf¡indo clloS‘,que eheilo recibe daíio,

y que viirnen á nienos ,iy que deftruycti lo que auian cdificadoj

iviciien;por:la,míff'rfíordiá qiié íin cito vfaDio.s oó cllos,a g.inaF.

írias virtud, y baherfe mas, ricos de bienes erpititualeSi Tapibien;

con ítta'mifma Inz'qué vacteciendo en loS fantos , como crece

Al ápríutechalnicntOjCórioccn iiu'jor,y con mas claridad la .gran-

dezay bondad iuAinta de Dios,y de todas fus diiiinas pcrlccciO-

Bcs,y quan digno es de fer «maído y fcriiido con funima perfeci-.

cion 4 Yaíii le conocen y tienen pórmas imperfeítos,de.lo que. •,

antes fe tcnian.Y ficntcn de íi miímos masbaxamfcnte de lo que

untes fentiájporque vccn mejor,quan lexoS'cftá de la.perfeoció,

quc'deiiii tener para feruir a Dioscomo el merece fer feriiido.,

tilo quifo fignihear fant Auguftin diziendOjMucho i aprouccha D.Ai'ge/’.

do enla virtUd,cTquc aproucch.ando vieúe'a conocer qtian Jexos ¡líi. de jpú
tibí de la Verdadera peffedcion,y dd conocer mejor lo mucho q rítii cr lis

le.SfaIra.Ue ay viénen’a teheífe en tan pofo, y dj^preciarfe tan- teme. ¡6
to,comQ fi fueran el poliio dé la tierraicomo lo conlielfa fan Gre
gorio por eftas palabr.is.Los fantos varones mientras mas apro- D.Grcgo,

uechan en el conocimiento de Diosytanto mas fe defpreciari, co i morií. li.

irióiíi fueran nada,ocafi nada.Eftas fon las caufas porque los juf- ij.f.j. iii

tos'lnientrásmásaproué'chanenlavirtud, aunque Conozcan fu no«a tiit,

íipi‘dúec'liamícnto,fe tienen en menos,porquc conocen mas fus

túijiasyy lo mucho de virtud y perfección que les falta.

'nv.iv
. §4;I. f'

- •De aqnife figue lofegundo que mientra.smasaprouechá,mas

dedieo tienen de aprouechar.Y mas cilydado ponen en fn apro-

ucchamiento
,
porque conocen mejor laobligacion que tienen

de aprouechar,y tienen mas fuerqa para ello,y porque conocen
lo mucho que dellea Dios fu aproiiechamicnto, y lo mucho que
fe .agrada del,y lo, mucho que ellos ganan aprouechando . Como
no ti:ib.ajará de aproiiechar en el feruicio de Dios el varón jiifto

que con los ojos limpios del alma conoce la bondad infinita de
Dios,y las mifcricordias que á vfado con el

, y el amor que le tie

ne? Y fabe que aprouechando daineffable contento a ella infin i-'
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u bondad de Dios,y que mientras mas aproiiecha m^s le flpfe

da,y mas contento ic da.Como no fe c&íor^ará todo lo pofsiblfi

el ficruo de Dios para crecer en toda virtiid?tci)icndp juyaio.cU

ro y defapaísionado para fendr y pefar lo mu^ho que vale vn gra

do de amor de Dios,pues es precio del milmo Dios,quc fe gana

con amor,y fe poffeea trueque,de amor.Y; fabiendo .q cfte amor
es teforo infinito fin tafia yYin medida, porque en el amor de

Diosino ay modo.Y que mientras mas fuere aprouechando-en U
virtud tanto crece mas en cijte amor ,.y vá.ganando .mas -defte

amor; y tanto mejor poifeera y gozara por gracia y ,

por -gloria á

Dios que fe, da an trueque de amor. Ojos que tal vcei> cómo no
cudiciaran.tal hermofura? coraron qnc tal entiende y fiente, co-

mo no aedera en defl'eo de tanto bieiijcomo fe gana apcoiiechan

do en el feruicio de.Dios?,3ien entendía eíUs ganancias que ay

en el aprouechamienro efpiritiial aquel-fanto Key y Propheta q
dezia.Yo.dixc Agora e cüinen^ado,cíla cs.mudan^adcia dieítra

delmuy alto;Acabo de muchos años que feriiia a Dios .Dcfpues

de auer.bicn confiderado.fus mifericordiaSjylas caufas que tenia

para crecer cnfii fanto feriiicip,detcrminaíé có grande animo y
confianza a comentar de nucuo a fcruillo,réno.úandofe en todo
iCon.nucuosfeaiores.Y.confíeflaque,cíla mudanza a mejorar y
rcnouar.labuena<vi/da,no la tiene de fu cpfcchajfinode ia mano
poderofa.de Di^s.Y.aunque auia mucho que fcrifia aDios, affir^

ma que agora cdinicnca,porque ccmQ,dize fobie cÜas palabra*

el dodifsimo Ambrofio Ansberto, el aproucchauüéto en laS vir

tildes que hazcnlos varones cfcpgidos de D.ios,es como .vn co-
metu^ar a fcniir a Dios.Y cada.dia fe duen ,eomé^ar,porquc pp^
momentos. dc tiempo áñaden.vnas'virttidc^ a^tra^; y Los buenof
füldados que eñan.en la gucrra,.y anjCQmeíado.apcleari.aunquc

vengan contra ellos los-encmigQs,y.les.rGfiñan,y hieran, fí tie-

nen de fu parte ayuda para vcncerlos,y cfperanca de ganar ricos

dcfpojosyno bucluen a.tras,ni defmayan,fino paitan adelante pe
Icando'con crabajo y.pcligrp,haíla vencer. Y.I0S mareantes que
naucgan.por lamar ,

aunque fe Icuancen tempeílades y vientos

coatrarios,no;quierfin.boluer atras,ni de,N:ar el viaje comem^do,
fino bufcan.todos.los remedios que fabépar.apaílar adeiantc,ha-

fta llegar al puerto feguro.Si .efto haze n los hombres por cfpcri^

^as tan iiuianas de coíás teinporalcSiQuanijufto es-que ios fiei-

üos de Dios que an comentado el camino delcielo jpor .ningu-

nas contradiciones ni diíHcultadcs no bucluan atras , ni dcfma-
yen^fmü que vayan ficmpre adelante aproucchando de virtud en

virtvi4
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virtiidypucs de fu part'e tieneivá Chrifto verdadero'DioSjtjuc les

da la foitalezajV los fnctcciraicntós de fii parsioti en cjuien cftri-

ban y confían,}' tienen de fu parte los poderes del cielo que les

ayudan,y los fantos que aí)Ogan’per ellos,y tienen tan grande y
tan firme cfperan^a dé la vi¿íoria,'y de gozar del premio del cíe

10,que fe da á los vcricedores.Infto es que aprendan del Apoilolo. Piutut

fatit.rablo,qiieaüiend'o trabajado y merecido tanto en el feriiiz z.íd Pla-

ció de Dios,pare‘cieridolc poco todo lo que auia hecho para lo (¿ppcn.c.j

que dcfl'caua y deuiahazcr;Comen^aHa de nueuo a trabajar y me
recer,eOmo Io affirmadiziendo,, en vna cofa pongo mi ctiydado D. Chry>

y trabajo,y eS que oluidando las cofas de atrasique fon como dé fojlomus

clara fant.Chrifoftomo las buenas obras de la vida pafrada,mc er ¡tí,

ñiendo a las que cftan delante de mi: que es poner todo fu co-

nato y esfuérce enlas buenas obras que adelante podia hazer en
fcruicio de Dios,creciendo delia maiiera con gran fernor y dili-

gencia en la buena vida,p,ara acércarfe mas a la feñal y blanco de
la perfeccion,hafta llegara cl,y alcanzar clpremio celcftial,a que
fomes llamados.

.

§. I'Ii.

Elias fon las razones principales,qiie perfuaden y roueuen en
grande manera los corazones de los liemos de Dios, afsi de los

principiantcscomo délos muy aprOuccbados,a que fe esfuercen

de yr cadadntaproucchádo en fudiuino feruicij^Otras razones

ay leuiejantes a citas que perfuaden lo mifmo,las qnalos fumare
Btosaquibrenemente.. y es muy julio que todos las confidcrc-

mos rauy'de efpacio,para.q animados con la virtud diu¡na,y fuer.

^a deltas razones,vamos fiempre creciendo en toda virtud. Por
ferDios quien esjquc es por 1er mageltad y bondad inmenfa , y
en toda pcrfcccioninfinito,es digno do infinito ferliicio,y de in-

finita büura.y gloria.Y es muy julio cjuc ya q elle fenticio y eíla

gloria no. le podemos .dar,por no íc.t capaces de virtud infinita,

que alómenos le demos todo el fcruicio y gloria que podemos,
confórme a las fuerzas qüc del mifrad Dios aliemos recebido,

animándonos cada día a hazcllc nucuos feruicios, y dalle nueua
gloria con elaugmento de todas las virtudes..

Hl amor con que Dios nos ama,y nos amó ab aterno-es infíni

to,porque;.es fu mifma eflcncia diuiiia, y es cofa muy pucíia en
tazon,que ya.q nofotros no podemos carrefponder cou amor in

íinito,que alómenos lio pongamos tall a en fu amor, fino que ca-

da diavamo.v creciédo en el có el excrcieio dck.oració,y de las

buenas obcas,quc fondos carbones encendidos cpn que crece U
llama.



Jíf .líi Tríttftdqp'bner(t,:~.'í,

ilama <lel<liuino,ainor.TaínbicnpucA qpe. los beneficios qtic (l.e-»

íla fuente infinita de amor an íaUdo,fon en la grandeza inmen-
fos^y en la muchedumbre innumerables,crpccialmente el bene-

ficio ,dc:la redcmpcion,9 cpínprchcnde todas las obras que Chri

fto hizo.,y palabras quc;dix9,y todas las penas y afretas -que por
nofotros l;ufrio,-y todos’ios pones de gracias y virtudes y fauor

res fobrcnatprales,quc por efte medio nos ácpmunicado,es co-

fa juítifsimajque ya que no los podemos agradece r y pagar con-

forme ala dignidad y valor delios,qtic los agradezcamos lo ine,

}or que-pudicremüs,vfando Í3empre.bien,y aproiicchadonos de

¡los,y cumpliendo los preceptos y cófejos ,dei mifmo Senor^por

que elle es el agradecimiento y la paga que por ellos nos pide,y.

que puestodoTo que haíla aqui aucnms hecho,es muy poco pa-

ra lo que tales, l^encfícios mcrcqen^quG vamos cada día- aprouc-
chando en cl'buéy/o dq todos eílos bene,fiejo5,y dones diuinos,

y. en el cumplimiento de los preceptos y confejo&dcl Señor. O-
bliganos Dios cpn fu rantifsinia IcyjU tener tant^ pureza de al-

ma y limpieza de cora^oiijque no demos entrada en
.
el a culpa

niiiguna,grande ni pequeña.Y es cofa muy deiiida, que ya q por

nueitra común flaqueza no podemoti, alcanzar tan grande limpie

za como efta,qnc Dios nbs pidcjrefiltiendo a to.das;la,s culpas,

q

alomenos-en quauto nos fuere.poísiblc lo procurcmoSjlimpiiin-f

do cada día con^ penitencia nueUra alma de las culpas. .en, que.

aueiviQS caydo,yrenouando cada dia los buenos propQl}tos,y a-

crcecntando la diligencia y fcmqr cnlas buenas obras,pa^a huyr

ks culpas en que podemos caer.. ;La dignidad y hermofura de k
gracia interior que e n cita vida fe alcanza con el e;¿crcicio de las

buenas obras.ayudadas de iamifmagvaciajCSjtan grande que no
fe .puede explicar.V el premio de gloria que en la vida eterna Íq

gaua^con el merecimiento de las;buena;S:obras,cs.taniUcp yttaii

priíciolü que e;c€cde fummame-wt:e todo.duantQfcpiiedc ponfar^

.Y aísi pide k vc.idadcia prudencia y fabiduria j que vamos. c-ada

dia .con cuydado aprouechando en las bLicnas,obras,y multiplica

do conferúor los merecimientos de k buena. vida, para que ya-

ya creciendo en nofotvos cada dia kdiuina gracia, qiicenriquc

cc y hci mofea nu'eilras almas,y vaya creciendo el premio de gio

rhqcó el qual en jia vida eterna gloiifiquemos a Dios,y gozemos
maspcrfctUmencc del,!nayormcnte liendo el tiempo defta vi-

da,eu que podemos meréecr.van brcitejy la hora dé la muerte q
nos quita toda la ktiijtád.de merecer,tan mcierta,y tan dudofa,

-que taita tan grande. Icria de biien.fcfo^ dexar pallar momento



di'l ítpreuedmiento efpirhual, 3 3

de tiempo perdido linelfriiíto y merecimiento de alguna obra,

pues en qualquicr momento de tiempo bien empleado , apro-

uechamos mas en la virtud , y augmentamos mas los reforos de

la gracia recebidaj)' de la gloria eterna que erperainos. Auemos
cometido en efta vida muy granes pecados,con los qiialcs alie-

mos enojado a DioSjy nos auemos obligado a penas eternas . Y
afsi es cofa muy juftajy de fummaimportanciaj que los recoma
penfemcSjlicndomuy diligentes cu aproiiechar en toda virtud,

y en abracar qualquicr pena y trabajo por Dios,para que afsi a-

grademoSjCn qiianto pudiéremos al Señor,que tato oftendimos.

Y para que mediante fu dinina gracia demos fatisfacion cumpli-

da a fu díuina jutticia,dcmanera que ninguna pena de la otra vi-

da nos impida la entrada en el ciclo.ni nos dilate por mucho tic

po la vifta clara de la infinita hermofura de üios.

Cap. Vil. De quan necejjariay prouechofa es la Joclrina que

enft íiajperfuade llenar adelante la buena "yida co -

meneada,) aproUechar en ella.

V ISTA laneccfsidadqtie tienen los que an come^ado afer

uir a DioSjdc yr aproucchando en fu diiiino fcruicio, y quá
agradable es cito aDios,y proiiechofo a laj^lcíia/e podra

cntéder muy bien de quanta nccefsidad y importancia es la do-

ótrina que a efto ayuda.Cierto cs^que es coíd de fumnia neccTsi-

ílad y prouccho pcrfiuidir y animar a los fieles en platicas y fer-

iiiones y y libros a que dexen los pecados mortalesiquc los apar

tan de Diüs,y fe conuiertan a cl,y dalles medios que los ayudan
para ello.Mas no es de menos neetTsidad y prouetho alos fíelo'S

que fe an conucrtido,y an comentado a feruir a DioSj animallos

a que aprouechen en fu faino fcruicio, y dalles medios y auifos

que los ayuden a ei)o,poi que de poco prouccho feria, auer vno
tomem^ado a feruir aDios,íi prcílofe boliiiefic a los.vicios, que
dexójO a otros peores.Y como auemos proiiado có la diuina cf-

.

cnpfuray doctrina de los fantos , los que dcfpues de cóuertidos •

a Iagracia,no van aproucchando en el fcruicio de Dios ,. citan en
rnauificíto peligro de boluer.a tras,y muchas.vezes paila afsi

, q
fe bueluen ala mala vidasY aunque demos que.algunos perfeue

ren en tibieza ,, auemos claramente, vilto
,
que importan muchói

mas,afsiporloquc.tocaalagloriadcDios,como al bien de la

yglcria,pücoi íicruos de Dios aproucchadoícn/u íaiidtO fciüi-
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ciojque muchos que con tibieza y defcnydo lo firiien/Pues para

que los que añ comcn<jadoa feruir aDios,pelícuercncnf^gra-

cia,y para que en la yglcfia de Chrilto aya muchos ííeriios í^uyos

aprouechados en fu diuino reruicio,es ücccirariü,que en los fer-

mones y platicas que fe hazen al pueblo, fe trate, muchas vezes

de las cofas que para cílo ayudan.Y porq en el auditorio ay vnos
fieles,quc no fe an conuertido a labuena vida con firme deter-

minación de feriiir aDios,qiie fe trace de las cofas que mueuen a

dexar el pecado mortal,y comentar a feruir a Dios.Y porque ay

otros que ellan ya determinados enelbien,y^n comé^ado a fer

uir aDios,que le trate también muy depropolito,lo que mueuc
a feguie los confejos de Chriftp,como. dados dc.la eterna fabidw

ria^y a hazer bien hechas las obras que fon de precepto,y aexcr
citar íaoracion mentaljy la mortificación y frequcncia de los fa

cramentos
, y la lición de libros fantos,yaponcrpor obra las

virtudes de humildad,paciécia, y caridad, y las.demas en los gra

dos mejores,y mas perfectos deUas,y a huyr las ocaíiones y los

peligros de los pcccados : pues todos efios fon los medias con
que fe conferiianlas animas.cn la gracia, y van aproucchando
en el fcruicio de Dios.Y crpccialmciite es necelVario,que fe tra-

te y enfeñe lo que mueiie a temer y huyr ios peccados vcnialc^^

porque entre todos ios medios que ay para conferiuufc en gra-

cia,y crecer ci]|íqllla,y cii coda virtudjCi que á comentado a fer-

uir aDioSjCfte es muy principal y muy importante,yr limpiando

y purificando el alma en qiianto fuere pofsible de las culpas vc-

males,quc la enflaquecen, y difponcnparalos mortales,y lo que
fe deue hazer en los fermones, lo mifmo conliiene que fe haga
en los libros,que fe cferiucn paraproucch® de. las animas., q co-

mo ay vnos que tratan nvuy de propoíito,y de principal intento,

lado¿lrina,que es ncceflariay.muyacomodadapara flicar los pe
cadores de mal cftadOjy.affiGionalíos a la virtud.Afvi aya otros q
de principal intento traten ladoLÍrina,que es ncceflaria y coñac
niente para q io^s que an comentado a feruir a Dios , fe conferuc

y vayan creciendo en fu.diiiinodcruicio. Ella diíFerccia de do<5lri

na nccciVaria en la yglefia, conforme a ladifcrence difpolicion

de lo.s fieles,declara el Apoflol faut Pablo,eferiuiendo a los Hc-
D. VduJtii breos,dize que ay vnos fielcs,qLie fon pequenos y principiantes

ad Hfí».5. en las cofas deDioSjlos qiialcs tienen necefsidad de leche
,
que

cr 6» es la dodrina que cnferíia los principios de la buena vida
,
que

fon hazcrpcnircncia,huyr los pccadüs mortalcs.reccbir los Sa-

ciametos ncceíianos para la faluacio,y que ellos no fon capace.s

de
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áe fcrmones de jiifticiaXlamafermQiies -de jufuda., como 4izc

fant Anfelmojladodrina que cóiiicne a los pertedos, o comodi
2C el Cardenal CaictanOjki doítritu que trata dcl aproucchaínié

to en las YÍrtiules,y diac que ay Otros fieles enla ygicíia^que fon

como varones de perfcdta edaddos quales tienen neccfsidad de

manjar íülido,qiic es de dodirifia^que enfeñe como fe á de apro

iiechar enlas virtudes^y conio fe á de alcanzar laperíeccion do-

lías,y que exhorte y anime a rodos los heles que afpircu a cfto,

aproiiechando en la virtud,y caminando a la perfección de la ca

ridadjporque afsi como a los niños fe les da leche , no para que

les fea perpetuo manjar ríino para que fe fuílentcn con ella, hafta

fer capaces de manjar folido,coii el quai vayan creciendo harta

fer varones perfectos,afsi aJos fieles al principio deíu conuerfió

fe les da do¿trina,q los mueua a odio de ios peccados mortales.

Mas defpues que an comentado a feruir a DioSjfe les á de dar do
¿trina que los enfeñe y.anime a crecer en toda virtud. Y aunque

es cofa grane y diíficuitofajperfuadir alos hombres con buena
do¿trina,que dexen ia mala vida, y fe coniiicrtan de coracon a

I)ios,Nü es cofa menos graue,ni menos diffícil,a los que an co-

meu^‘ado a feriiir a Dios,perfuadÍlIes con doctrina y auifos, que
vayan aproiiechando en el fcruicio de Dios.Antcs es cofa de ina

yor difíicuitad,porque para comentar a feruir a Dios,harta vn a-r

¿to de cótricionjy vn propofíto firme de no coi^ter mas peca-

do mortal por cofa del mundo,lo qual fe concibe* en vn momen
to,y de vna buena palabra q fe oye,nias para aproucchar, y per-

feu.erar,cs menefter muy largo exercicio en todas las virrudcSj

ypelear mucho tiempo có fortaleza cótra los vicios ypafsiones,

y tentaciones del encmigo.Y afsi lo cnfcñala experiencia
,
que

de muchos que comiedan a feruir a DioSjfon pocos los q aproiie

chau,y perfcucran en el bien comentado . Afsi lo confieifa fant

Bernardo que fe halla por cxpericnciiqy lo confirma fant Buena ^ ^emue
iicntura por eftas pahibras.Mas fácilmente hallareys muchos, q ,

de ia mala Vida le conuicrtanal íeruicio de Dios, que no vno q
auiendo comentado a feruir aDios,vaya creciédo, y aproucchá

^

do de bien en mejor,efl:o es de fant Bernardo, Pues, ficndo cfte

negocio de aproucchar en cl feruicio de Dios,y.conferuarfc en
el,por vna parte cofa tan ncceíTaria y prouechofa al bien de ca-

da vno,y tan importante al nmudo,,ypor otra parte cofa tan diii-

cultofa,neceíÍario es,y muy vtii,q aya libros cj defto traten muy
de propoíito,y de principal intcto.Y entre los demas q ay muy
buenos en lengua vulgar^ofrccemos cfte. con deífeo de q aypdc
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c« algo a cofa de tantagloria de D¡os,y bien de las animas.

Cap. TUL T)elfruto que andefacar los que comienzan i

fetuir 4 Dios, de ¿a doürma que enfeña el apr0‘

uechamknto en las virtudes,^ la

perfección deltas,

A l fin defte tratado conuienc.amiarvna cofa muy neceflaria

ele acluertir,para algunos que.comien^anjO quieren comen-
tar a fcruir.aDios,y es que como de los fermones y libros don-
de fe perfuade. a los fieles que aun no an comenijado de veras a

feruir a Dios,que huyan tpdacofade peccado mortal,
y

fe de-

terminen a no hazella por ningún interefle ni temor del mun
do.Los que an comentado yaa feruir aDios,y eftan determina-

dos de no ofcndeUc,no ande facar.tibieza y remifsion,para con
tentatfe.con elle propoíltp,finpaílar adelante,a huyr otros peca

dos,aunquc no feámortales,Yhazer muchas buenas obrasjmuy
agradablcsa.Dios , aunque no fcan mandadas fopenade eterna

condcnnacion,por no incurrir. los grauifsimos daños que de la

tibieza fe figiien conio:aiiemosdicho,afsi de los fcrmoiies y li-

bros,en que fe^nfeña y perfuade el aprouechamicnto endas vir

tudes y la.pertcccion dellas^los que comientan,o quieren come
tar a feruir,a Dios noan de facar defmayoy defeonfianta, parc-

cicndolesque es paradlos muy arduo y difficil el camino de U
virtud,)' que no podran caminar por el, porque ellas cofas que
perfuaden el aprouechamicnto en las virtudes no fe les propo-
nen a ellos con obligación de pecado mortal,que los aya.de con

denar,íino con premio que teman mas limpieza de aliña
, y que

afleguraran.mas fufaiuacion., y merecerán mas gracia y gloria

delante de Dios,y gozaran en efta vida de la paz y confuclo que
da Dios a los limpios de.coraton,y con premio de otros innnme
rabies bienes de precio y valor incóparable que comunica Dios
a losqucaprouechanen fu diuinoferuicio, como auemos cxpli-

cado,y adelante mas dcclararcmos,y afsi no tienen porque facar

de aquí dcfmayo ni defconfianca de fu faluacion.Lo que an de fa

car es por vnapartc humildad,y dcfprccio de fi mifmos , viendo

quan Icxos eftan de hazer todo lo que deucn en fcruicio deDios,

y rodo lo que merece y pide aquella foberaua y díuinaMageíLid,

y hülgarfc en fucoraton,de que tengaDios en fuyglefia licruos

.fuyos.
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fuyósque con tanto aprouechamiento y perfección le l!rnan,y d*

lie gracias porque tal voluntad y fuerza les d dado
,
porque ale-

grarle del aprouechamiento y perfección de los otros^por la glo

tia que dello fe ligue a Dios , es participar en algo elaprouecha-

miento y perfección dellos. Por otra parte ande Tacar vncuyda-
dado de pouerfe delante de Dios en la oracion,y rcprefcntando-

Ic alli fu flaqueza y pufilanimidad,pedillc q les de voluntad fuer-

te y efficaz de aprouecliar en fu diuir.o feruicio.y confien en la mi
fericordia de Dios

,
que fi perfeueran pidiendo defta manera le*

concederá eftc don^y el aprouechamiento en la vircud,quc agora
les parece muy difficil y íubidainacefs¡ble,y q pcnfallo les caufa

defmayOjles verna a parecer cofa fácil y fuaue^y de péfar que puc
den.yr cada dia aprouechando ycreciendo en vn bien tan inefable

como es el amor de Dios^recebiran grade confuclo y alcgriaen

fu cora^oUjConfideren que elle no es nC'gocio que fe haze con fo

las las.fiiercas naturales del hombrCjfino que el artífice principal

delta obra á de fer Clirifto nueftro feñor,^ el medio principal q
para ello toma, es fu diuina gracia, la qual el comunica muy de
buena gana,y con mucha largueza a todos los que dellafe quiere
aprouechar,y con ella gracia las cofas difficiles fe hazen fáciles,/

las amargas aulces,y las pefadas muy ligeras. Confiderenque en
layglefia de Chrifto nuellro feftor,áauidaliempre,y ayalprefen
teinnumerables varonesy raugeres de todos plJíj(ios muy apro-

uechados en el feruicio de Dios, y de perfeíta virtud , los qualcs

en vn tiempo lentian la mifina difficultad que ellos fienicn,/ poo
auer comentado eftc camino del aprouechamiento efpiritual,cP-

tribando en Chrifto,/ ayudandofe de fu gracia y fauor fe les á he
cho muy llano y fuaue de andar. Y cada vno en particular coníi-

derelo que D.os á hecho conel,y como lo a mudado en algunas
cofas,/ trocado del que antes cra,en algún tiempo amana la raaf-

dad,ya la aborrece,en algún tiempo no podía rezar con quietud

vnaoracion,ni oyr viia miüa,ni vn fermon con repofo , Ya gufta

de rezar de buena gana,yaíiftir alosofficios diuinos
, y a los fer-

nioncs,pues dello que Dios a obrado con el fin auello el mereci-

do a de facar elle conocimiento y confianza
:
que pues Dios le a

trocado de malo cnbueno,cftandocl tanlc.sos, y con tan contra

rios de(lcos,por auer confentido a fu diuina infpiracion, que tam •

bien lo mudara de bueno en mejor,fi quiere vfar de los dones de
fu diuina gracia., Ella tentació de defmayo nuiofant .Auguftinab

principio de fn coniierlion,/ con ellas conlideraciones la venció,

üfrcciafelc que era cofa muy diíficil guardar la pureztv dfeda le^.>

C Euaa-*
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.Euangeli(:a,y patticiilarmentc conferuarfc enpefpetua continen
cia,y dcfconfiaua de poder falir con efta emprefa tan gloriofa. Y

.iUgiif, í ftandp-con eftos temores y defmayos parofe. a confiderar can a^

confef, tencioiijcomo en la yglefia de.Chtifto.no folamehte ania varones
|.8.r.i I. granes y fuertes de vida penitentifsimamiic aman alcanzado peí

fefta virtndjy giiardauápetpetua.caftida'dicomo vn fant Antonio
yotros, imitadores fuyos,íiqo que también ania muchas manadas
de mancebos y virgine5,y biudas, ancianas„y de mo^os. .y inoras,

depcqneña edad , los quaies guardanan perpetua continencia
, y

yuan por el camino de la perfección Euangelica.,y deziale el co-

Tái;on,.Tu también con el ayuda deJDios podras hazer.lo.que ef-

tps y ellas h.azen,mira.que eftos.no.obran ¿lias virtudes clíriban-

doenfus fuer^aSjfinP, en la virtud y gracia de.l.SeñQr,pues échate

en fus manos confeguridadjy no ternas^ que no., huyra el cuerpo

para que.caygaSífino que conmifeticordiate recogerá en fushra

^os,y te faiuará.Confideraua también las mudanzas que Chrifto

aula hecho y haziacadafdia enfu .yglefiia^conuirtiendo grandes pe

cadoresen varones fantifsimos, Y.síla confideracionlexonfiimia

la t¡bieza,y le .qultaua eldefmayo , y lé penla grande .animo para

aprouechar cn.la virtud, confiando que pio.s harialo.mifmo con
h ronn' qi.Afsilo cp.nfieila hablando con Dios por ellas palabras. Los exé
fíonibuí I., píos de tus fieruos,q demuertos anias. hecho biuos

,
y.de, obfcit*

S-e-t- ros convicios j£is, anias cóuertido envarones claros y refplande^

cic.ntes en toda yirtud.Eftos.me hazian dc/pedir la pereza de mi
cora90í),y,mft cn!;endjanen grande manera en amor.deJa.virtud.

Ellos fon.los.frnjftos que facan todos los hombres bien conlidera

d.ps de la doílrina que enfer}a.y perfnade el aproucclumiento, en
¡as virtudes. Aquellos a quien Dios á dado biuos defleos de fu a-

prouechamientOjque fon los que tienen grande necefsidad della

doíl.rina,dc Iqs quales fiempre ay muchos en la yglefia de Dios,

Sacan della el conócet con certidumbre yclaridadcn que confiíle

el aproucchamiento, y perfección de cada yirtiid,y los medios có
que la an de alcanzar , y,animo, y.determinación para.lo,s poner
por. obra j,y facan confiielo grande,co.nfiderando los bienes adnii

rabies que ay en cada vna de las virtudes, y fiican.rctnedios coa-,

tra las teníacipnes de la. tibieza,y armas para .rcfiftir.a.todos los

contrarios de las virtiide.s,y de .la perfección deUas,y luz pata co,

nocer y huyr rodos ios engaños, y afineias^con que.ios demonios,

trabajan dcimpedír cl aprouechamiento de los tí.eles en el ferui

CÍO de Dios.Los que no tienen an¡mo,ni dcHeobiuo de aproue-
char eo.Uvivtud,.fafS» della doíltilialuimildady confjiílon de. fl

. mif-
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mirmoSjComo auemos dicho.el qual fruto es tan excelente,y tai»

gran difpoficion para todo bien,quc por medio del les dara Dios
los biuos dedeos de fu aprouechamiento , de que al prefentc ca-

recen.Y para que de la.leccion defte libro fe faquen fruítos femé
játes a elloSjpeditnos al Chriftiano leélor que pofpuefta toda cu-

riolidad,loleacon,ded.eo de facar prduecho parq fu anima, porq
efte libro eflá texido de fentencias dé'lñ diuinaefcriptura,y de
fantos dodlores déla yglefia y lo que dé nüellra parte auemos aña
dido,es ponellas en orden, y acomodallas con mas claridad a la

capacidad de los leélores.Y como nueftroSeñor tenga tanto def-

feo de nueftro aprouechamiento efpiritual,ay muy juila razón pa

ta creer y cfpetar defu bondadjquc por tal medio como efte def-

pertara enlos. corazones délos queconfana intención lo

leycren,deftéo, y cuydado de aproucchar en fu di-

uino feruicio para mayor honra y gloria de

fu diurna Magullad.

(?)
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TRATADO seGVNDO de la
VERDADERA DESCONFIANCA

DE SI MISMO.

Coa U qudelhpmhft defconfiado defm profriasfuer^ás,poi>

mperfeSíamenteju confianza en 'Dios,y en los demas medios

de buenas ohras,en quanto e/lr'tban en Dios,y penden defu di

uinofauorygracia,la qual defeonfan^a/anta deft es me»

dio , conquefe alcanza el aprouechamiento ejjiiri»

tHal,yfefuleala perfección de todas

las virtudes.

.

E S P V E S de.aiier exhortado en el primer

tratado al aprouccliamiento efpiritiial j viene

bien que tratemos en eñe fegiindo de la defeó

fianza verdadera de fi mifmo, porque defpucs

deperfuadido vnhóbre.Chriftiano a trabajar

en el aprouechamiento de fu alma,y defpues q
cnaniorado dé la hermofura y perfecció de las

verdadctas,y folidas vittudéSjfomien^a a^poner la mano en la la

bor dellas,con verdadero defleo de imprimillas en.fu corado. La
primeralicion que Dios le enfeña^para que acierte en efta obra

tan preciofa,y tan agradable a fus ojos,es la defeófian^a defi mif-

mOjy de todas las fuerzas humanas.Efto cnfcña, Dios alas almas

que toma en fus manos,para pintar en ellas con Kiuos colores el

Choro, hermofifsimo. dejas virtudeSjque es vn retrato biuo de fu

infinita,hetmofura.-Y luego les perfuade con cfficacia, a que def-

conficn de fi mifmas-Y efto lo haze Dios por varios y admirables

medios, como fon dalles vnaeftimacion grande,de lo mucho q
les importa el d,efconfiar de fien efta empreía de las virtudes,/

dalles frequentes y binas infpiraciones deque defeonfien total-

mente de fi m,ifmas,y dalles vna luz nueua y extraordinaria , con
que les, haze,conocer,fu flaqueza,/ fu,nada,para ,que defeonfié de

íi.Y dales también para ello,tentaciones reziás y graues, tales, q
el hombre ,yee,y experimenta.que por fi no las puede vécer,para

q afsi entiédapor cxpcriencia.la necefsidad que tiene
,
del fauor

diuino,y defcohfie ,dc todas fus fuerzas , Por cftos y otros me-
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dios fecrctos enfeña Píos al hombre cfta fanta defconfian^a de

fi mifmo . Y quando eftos medios fuaues no baftan , fe la enfe-

ña por otros mas afperos y mas peligrofos, q es dexandolo caer

en algunas culpas y deféí5tos j que el hombre delfcaua ypenfana
huyr,paraque viendofecaydb cantea y miferablemcnte en la col

pa,que el pciifaua fácilmente vencer, conozca por experiencia q
no dcue confiar en fqfino en Dios,tnas por fer'eíte medio tá def-

dichado y tan lamentable,nó lo vfa Dios con el!hombre,fino quá
do no fe d qrido aprouechar para defeófiar de íi, de otros medios
fuaucs,y de fuyo muy faludables : y en caftigo de alguna foberuia

fecreta,como adelante diremos. HafePios ne elfo con el hom-
bre como vn fabio. Architeíto, que queriendo edificar vn templo
grande-y muy hermofo,haze primero buenos fiind'amcntos,para

que todo el edificio del templo fe fuftente y confqrue feguramen
te fobre ellos.Afsi haze Dios queriendo edificar enéfalma vn tc-

plo hermolifsimo de virtudes,donde elraore yrcpofe'con gran-

de contentamiento,y donde feaperfeéiamente alabado, y giorifi

cado por todos los figlos , antes de IcuaiMar en alto el edificio de

las virtudeSjCon el augmento grande dellas.echaprimero el fnn-

daméto,qne es la defcófianqa de fi mifmo
, y puefta eífte fiindamé

to edifica con feguridad la fabrica diuina de todas, las virtudes,

hafta fubillas a fu cumbre y perfección.Y no es contra efto lo que D.flwgs/f.

fant Auguftin y los demas fantós diVRn,qiif. .lapni^ilrlnH es el t'un ‘Ir rcr-iio-

damentodetodaslasvirtudeS;porqla defeonfianqa de íi mifmo mini/er.io

es adto y exercicio muy principal de la humildad, como adelante Thpm.

veremos mas largamente, y mediante efte exercicio haze la hii- J.t.q.di.

mildadelofficio de fundamento. Y es cofa admirable de vcrlacrt.j.ail.í

prouidencia tan particular con que Dios a las almas que le coinié

q;m a feruir con cuydado de fu aproueehamiento,.les enfeña cita

defeonfianqa de íi mifmo, que fiedo Philofophia tan efeondidaa
•los fabios del mundo,eomo adelante declararemos,y íiendo pim
tos de fabiduriachriftiana,de que tienen grande, ignorancia hom
bresmuy ddítos y de agudos ingcnios,quc prcfnmé de íi, vemos
por experiencia que a perfonas que nunca an aprendido letras ni

-tienen habilidad paraello,porque proceden con humild,ul les en
feña Dios aqnefta diuina fabiduria de la defeófianqa de íi mifmo,

y confianza verd.tdera y principal en folo Dios, con tata claridad

y perfección que bien parece,que ehnaeftro.que.las d enfeñado,

no es de la ticrra,íino del cielo,y no es;hombre mortal finoDios,

que afsi como por íi mifmo crio las almas de nada a fu ymagen,
afsi queriéndolas reformar a fu femejan^a diuina y fobrenatijral,

C j
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las enfeña por fi mifmo interiormente de miicliís cofas , que no

fabcn los hombres enfeñar . Mas porque Dios obra fuat emente
en fus criaturas.conformc a la naturaleza dciias. Y aísi porque el

hombre es libr,e,quiere que con fu libertad concurra con el mif-r

mo Dios a,efte edificio de las virtuneSjy al poner de eíte, funda-

isiencQ^y que obre juntamente. con,el.: dedonde.fe figuc que de
tal manera es obra de Dios el falir vn hombre de pecado, y con-

uertitfe a claque también es obra/del mifmo hombre:. Y dcfpucs

dftcomiertido, el yraprouechando en las virtudes y feriiicio de
Diosjde tal manera es obra de Dios,que tambre es obra del mif.

D.PauI. mo homhre,pot lo.qualdizieodQ.fant Pablo a.los fieles,Vofbtros

j.Corj- foyslabor de,Dios.,yedificiode,Dios,.paEa fignificarqueDios

á labrado y,edificado todo lo bueno que ay cu ellos,como en ca-

po y templó fuyo,les dize y amonefta,tambien,qBe ellos mifmos
labren y edifiquen aqueftecamp,o,y.€lle templo de fus corado,

D. PauiiiJ ties.Ediftcaos dize y hazcos morada y templo digno de Dios,pas
Epw.a. rafignificar que el hombre con fu.libre -aluedrio á de concuirir

a.cfte edificio de las virtudes,y aptouechamiento cfpiritual , y al

echar deftc,fundamento haziéndo lo que es de ftt.parte,.y vfando

bien de los fauorqs y dones deDios.Por eíla cania aunque es liv

don deDios el imprimir en él cora^on.del juño , la, defeonfian^^a

de fi mifmo,y de todas fus fuer9as,mas porque es también obra
d,el hombj:e,e^,ofa,neceíraria y muy prouccliofa que aya doítriV

naque enféúe, en que, confifte eftadefeOnfian^a defi mifmo,

y

los medios con que fe á de alcanzar, y que perfilada al e.vercicis

y cumplimiento dellos.Y para cño mediante el faiior de Dios fer

ilira elte;tratad,o,y porque vna virtud fe conoce mejor,y fe alcan-

za mas.,perfc¿t3mcnte,quando fe tiene noticia del vicio contra-

rio., y fe va peleando contra.el , lo.qual efpecialmeiite'CS verdad
t). T'/)0tti. enlo.que tocaala humildad.,,y alos aClos y operaciones della,,

1. j.q'Cr porque en eftefentido la humildad.fc dize fundamento de todas

rirfic.j. las virtudes, porqiic.dcftruye del coraron luiiiiano la fobcruia,

que es el iinpediméto de todas ellasiy por la mifma razón la defe

confianuade fi mifmo,qiie.es aíto interior
,
de humildad fe dize

fundamento y rayz de todo el edificio efpiritual, porque quita el

impedimento del aproiiechamiento efpiritual,, y del aug-

mento de las virtudes,que es la confianca deforde-r

nada de fi mifmo, por efta razón tra-

taremos luego

.

dclla..
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'Cap-J‘ quwgrand'fm^eimm to (S para apfomharM i*

virtud,el eon^arel hombre deftmifmoJ de

los hales (¡.uedclfe fi^uen. ‘

C O S A es muy cierta ^eutrc los impedimentos de la virtud

y del augméto dclla,vnomuy gride y muy pcniiciofo,.y q
es rayz.de otros muchos q del depeaden,es la confianza de-

fordenada de fi mifmo,i¡ue es tratar el hombre el exercicio déla

oracion^y raortificacion,y todosdosdenías’medios.cGn q fealcá-

^an las virtüdes.,confiandó derorde.oadamente.de. fi niifino., de Ai

induñria,y de fus i'ucrcas ymedios humanos^porque cómo el hó
bre es.libreiy-ean;curE¿ilibr.e yvolontariamente a ellas cofas,y po
ne .fu trabajo y fu ihduftriaien ellas,,.y aplica los medios . ueceiiá'

ríos para ellaSjes cofa fácil confiar en ellas, cofas demaliadaméte,

y.no le parece al hombre que ay mucha culpa y daño enellojlien-

do verdad que. lá culpa muchas vezes es muy grande .,y pecado

de íoheruia,quc es vicio capital,y quelosdaños cytc haze fon mu
chos.y grauüsimosjcomo lo afirma ladiuina efcriptuca, diziehdo

enlosl'rouetbiosi, .El.quo confiaen lQS.penfamicntQS de fu co-.

ta^on lo haze impiamentej que es dezir ,
que el que .confiado en IIW

fus fuerzas,pienla de cumplir los intentos y propofitos de fu co*.

ta^onjcomete deliélo de impiedad córra Dios.'^en otro capitua

lo.del mifmo libro.dize . El que confia dli ffi f^ra^on loco es,

«jilees dezir el que confia en lujuyzio y parecer, y en fus confe-

jos,que fon las trabas de fu cora9on,no íolamcntc ycrra.lino que
*

cómete gran locuta.Y de los efectos defte.pecado,dize el Efpiri-

tii íanto por Hieremias : Maldito de Dios es el hombre que po-
ne fu confianza en hombre,yeftriba enbra^o de carne, elle tal fe H't.í. ly»

ta como vna mata dp yerua.plantada en vn delierto, que-ni tiene

agua del cielo, ni de la tierra, yfi alguna tiene es falada,que

lafecamas,yafsi no da fruto, ni tiene frcícor,nies vtil pata
edificio . 1 al es el que confia de fi , o de alguna criatura , tal fue-?

céfi'o tiene
,
que fiendo dcfpojadó de los fdcorros y. dones de

Dios,nodara fruto de virtud, ni ferá hábil , fino para el fuego

eterno , fiendo tan grande la culpa de confiar defordenadamen-

c te en fi mifmo
,. y fiendo tan grandes los, daños dejla, ordina-s

.

tiamente no fe conoce bien el mal que es
, por fet peccado efpi-

tua'l, y oculto
, y Cíe fe fácilmente cii td jpór'iió ícrjieccadoa-

.frenuofo,,y por tener el hombre grande, inclinación a c}, como
la .tiene a. toda elüma, defi,y, por fet, peccado,quc, tiene, algu-

:

" '

,

C 4,'
na.
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ni aparenciadc razon,aimq faifa. l'oreffb parece cofa muy impar
táte defcubrir la calidad d'eíle pecado,/ los grandes daños y ma-
les eípirituales y temporales que del fe an íeguido a los hijos de

Adam.Y de-sando los exemplos de aquellos que an lido manifie-

ftamente malos,/ por aiier confiado defordeñademéte de fi mif-

mos,an fido deítruydos y confundidos de Dios. Como aquel for-

i.Ree. 1 7
t'fsimo gigante Goliath,que por yr a pelear confiado en fu forta-

leza y armas,el que folo hazia temblar y huyr vn exercito,fue vé

cidoy muerto de vnmuchaichopaftorcico, có no mas armas que
vna honday vncayado.y comoiaquel vale ntifsimo- capitán Olo-

iBiiit.c.i
3 porque eonfiaua en fu arte betlica, y.en el poderoíifsi

moi'exereitoq traya,fuei,entregado por la diiiinajullicia a.vna fia

ca muger,q le corto la eabe^ajy hizo hüyr con ella a todoel-exer

VM.C.4. cito qtraya.Y como aquel grantnonarcha de los Caldeos Nabu-
codonofQr,que por auer confiado en fugran poder,como lo figni

ficó quándo dixo mirando-á-Babilonia, No es efta aquella grá ciu

dad'que yo edifiqué con mi podecparaicabc^a de miireyno , ovo
luegola íentencia del cielo, que loprjuó.del reyno,y de la razón

de hombre,/ lo condeno aque anduuielle porios campos entr»

lasbcftias fieras,paciendoyeruacoma-vnadellas.iin.) : ; - < *

Ycomo aquel liey de.Iudea Afa,que viendofe. cercado y com-
z . VdrdU: batido de. c,nemigos,pufo. fu confianza.en el ayuda del liey de S,y

fo,c,í6. ria.j y por elfo tuno mal.fucceflb en las batallas , como le dixo el

Propheta.KanaS^pdrque cofiafte en el Rey de Syria
, y no pufillc

tu confian^acomo deuias en el.Señor,en lo qual hezilte locamen
te,fe leuantaran guerras-contra ti.Y porque eftando enfermo có-

fió enlainduílria y fober deios medicos,murio de la enfermedad
miferableménte..

Dexando elfos y otros femajantesquc.an fido claramente ma-
Ios,y‘fe an perdido poriu foberuia y eófianej de fi manificílamc-

te mala.Tratemo's de aqu,ellQa.qfie.ndQ buenos, o procediédo c6
buena inte ncion,o en negocios lícitos

,
por dariug.ir aelfe vicio.,

q ocultamente le les. entró cnel cora^ójan tenido grades caydas

y recebido, grades daños, pbrq para tales perfonas q yaaman la

virtud,/ delfean acertar fe dan principalmente ellos auifos.

.

Cap.l i. Qómopor lA conjia^a.dejtfépknielin buctmpropofi

ta'iy.y,ikj]MS,y naje¡¡ontm.obrd,como el hombre pénjaua.

D a Utos a.lo.s hombres ,deífi:,.os y ptepofiros buenos de en--

inendut la vida, de, apartatfe. de. vicios , en que otras ve*

zes
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tes an caydo , de poner en execucion las obras de virtud a que

eftan obligados ^ d.e fegiiir las infpiracioneSj y confejos.que

Píos les da . El que á íido foberuio propone de humillarfe j/u-

jeétandofe a los otros^y dándoles venta;a,y no efeufando fus de-
íeétos.El que á fido impaciente propene de fufrir qnalquier inju-

ria y contradicion^que fe le ofreciere.y no reíponder palabra im
paciente ni delíabrida para el próximo.El que á tenido dentición

en la oracion,o en la palabra de Dios que á oydo^o Icydoo medí
tado,propone.de abítenerfe cnlacomida^y no dexarle llcuar del

gufto y apetito dcUa,propone de guardar los ojos de villas curio

)as,y propone de darle mas deueras a la oración, y de mortificar

íu carne y propria voluntad,con tales,y tales penitencias y humi
liacionesi y a cabo de poco oluidan todos ellos buenos propoli-

tos que Píos les dio,y no los ponen por obra, antes ofreciendo-

fe la ocafioiijO la tentación hazen contra ellos.

Y la caufa dello es,porque quando recibieron el buen defieo y
propolito,no lo atribuyeron limpiamente a la fuente de dóde les

auia venido,que es la liberalidad de Dios,íino a íi miímos,y con-
fiaron en fu diligcciay fuerzas para el cumplimiento del, y no en
la virtud y focorro de'Dios,y ello palla muchas v'ezes en el cora-

ron humano tá difsimuladamente,que el hombre no echa de ver

en ello: porque la naturaleza corrompida con el pecado lo incli-

na con vehemencia a confiar enli,y atribuyrfe al^ifmo lo bue-
no q piéfa o haze;y como ei hombre defciiydáS^o examina ef-

tos mouimientos de la naturaleza corrupta,ni les relifle con hu-

mildadjviene tácitamente a confentir en ellos
,
por donde fe co-

mete el pecado de la deforde nada confianza dcli,y fe incurre en

«1 mal q aliemos dicho,de perderfe los buenos prüpolitos,y caer

en las ocafiones y tentaciones,quando vienen.

Dcfta culpa y delle daño que della fe ligue, nos auifo el Spiritu Ecdr.c.tf,

fanto diziendo.Nciteleiiantes eiilos penlamicntos de tii alma,ni

feas como nouillo por domar,porqiie por ella locura no fe qbran
te. tu fórtaleza,y qdes como vn arboLleco enel dclierto,fm hojas

y lili fruéto.Ello es auifar.Pios al hóbre,qHe en los defleos y pro

politos buenos de fu qora^on no pr£fuma,ni confie de íi milmo,y.

que no fe de.xe llcuaYdel Ímpetu de lapafsion,como el toro, que
es animal foberuio, lino qnerefiíla con.humildad,porqiie iiopier

da la fuerza de los. buenos propoíitas,y ayudas que Dios le a da-

do
, y afsi quede fin el.frudto de.las.vittudes y buenas obras que

hizierafife.hmnillara-

Pello tenemos cxeplosmuyfcñaladós.en la eferiptura fagra-

C 5 da.
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da.Sant Pedro en U noche de la vltima cena propufo muy flrme^

mente de no recebir efcandalo , ni caer por qualquiera ocalion ^
fe ofreciefle,y de no negar a Chr¡fto,(ino antes perder la vida,di-

. ziendo muy de corado, bi fuere menefter morir,no te negare por
temor de la muerte.Yacabo de poco aqiielia miíraa noche fe olui

do defte proppfitOjy huyó de tcm®r,y negó tres vezes a Chrifto,

y la caufa detto fue,porque propufo prefumiendo de fi , y confia-

do en fu virtud, como fe vee en las palabras que di-vo
,
prefirien-

dofe a los otros Apodóles. Aunque todos fe efeandalizen yo no
me efeandalizarery en que diziendole Chrifto, que lo aura de ne-
gar, no concibió temor de fu flaqueza,fino refpondio.con aireui-

miento,aficmando que antes auia de morir que negailoi

Efto que pallo a fant Pedro en el tiempo que craitnpcrfeftO,an

tes de rccebir la plenitud del Efpiritu fanto , efto pafl'a cada dia a

los fieles que concibiendo buenos propofitQs,no los cmuplé, poir

que eftan tocados de la confianza defordenada de li milinos, por
el qual vicióles niega Dios el ayuda cfficaz,que les diera paracú-

plillosjfidefconfiaran de rimifmos,y pulieran fu confianza en ej

mifino Dios.Afsi lo aduierté faiuChryfoftomo y TheophiJato,ha

blandode la cayda de los Apollóles, y principalmente de fanc.Pe

dro.Dc todo elto es.muy feñalado el exemplo del Rey Amafias
que cuenta la diuina eferiptura, Auia eftc Rey, de yr a pelear con-
tra los IdumeoSiJcniadc fu Rcyno deluda trcynta mil horabrc,s,

y del Reynodc^itáel tenia cien mil cogidos por cftipciidio de
cien talentos de plata.Vino a el vn Ptopheta de parte de Dios

, y
dixole que no lie ualfc los cien mil hombres de II rael, porq Dios
no eftaua bien, con elloSjhaziafele de mal al Rey, dexat tan gran-

de cxcrcito,y perder tanto dinero.Dixole el Prophctaiii pienfas

Roy que el vencer las batallas confiife en la fortaleza del exerci-

to. Dios hara que feas vencido de tus enemigos, por grande c.xet

cito que lleueSjporque de Dios cs el ayudar ,,y cthazer huyr, loS

cnemigos.hl Rey creyó al Prophcta,y dexó crexercito dcilfrael»

y, fue a pelear con fofos los fuyos,y. venció los Idumeos, y los, hi-

jos de Sieir..Si eftc Rey, para cumplir, el intctito.y dellco que teni»

de vencer,couliara.en la tuerca del. e.\'ercito,fueravencido,ypor-

qiie.creyo al hombre de Uios,y defeonfió de li,y.del excrcito, po
niendo fu confianza cnDios,aiuique fue.con mucha meaes gen-,

te,falio, vencedor.
,

. ,

. Auifen pues los ficr.iios„deDÍQS,yqiiando eii fus.coraconcs fín

rieren algim deHeo,opropofito bueno,recunozcan luego que aft

q es obra dei hóbre,cs don de Dii>s>dado, por fu bondad y miferi

cor-
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COrdiaipucs como dize íanc l'ablQ.no fomos Aifiicientes para te-

ner vn penfamicnto bucno,qiic nazca de riofotros, lino que toda D. Paiiínj

micftra habilidad y fxifficiencia para pefar o dezir alguna cofabue t.Cc.j.

(la es de Dio,s,y rcconocicdo que el propofito bueno es de Dios,

eítiraenlo en muchQ,y denle gracias por el, y efpercn el cumpli-

miento-del bué defleo y propoíiro,no de 11 inirmos,ni de íiis fuer

qasjfino de Dios,q como dize.el Apoñol,Da clqucrcr lo bueno, y vmUi
el ponello por la obra,y lo da por fu fanta voluniad.De la manera pfci).».

que vn mendigo que no tiene vn dinero,ni có que ganallo,efpcra

qa de conier,y que no le á de faltar lo neceflario,y cfpcralo cftri

bando no en íu hazicnda,ni habilidad,que no la tiene lino en la li

beralidad y inifericordia de los buenos Chriñianos, que le an de

dar limoftia,pidiendola el.Afsiá de hazer elücruo de Dios que d
recebido buenos defleos y propolitos , efpere de la bondad de

Dios en limofna el cmnplimiéto dellos,y pida ella limofna,y mer
ced,ofceciendo por ella losmereciraientos y virtudes de Chrillo

nuellro Setior,implorandQ,para ello la intcrcefsion de la Virgen
facrat¡fsima,y de los fantos.Diga có Dauid,Hndere 9ad Señor las p/al.Sys

Obrasele mis nianos,dandome fuerzas para eUas,y encarainandoT

Las para gloria.vucftra.Dios protector.y amparo nueftro , miradyppl.Sj.

nos aceptando nueílros defleos y oraciones
, y mirad al roftro de

vueftro ChriftOjquB por fus merecimientos lo pedimos, y por fu

virtud lo efperamos alcancar. mm»

Cap. 111. Comopor hconfianca déJi¡ es el hombre

Vencido e» las tentaciones.

L O queauemos dicho acerca.del ciimplimiéto de los buenos
propolitos,lo raifmo psfl'a en la lucha de las tcntaciones,que

delfea el hóbr.c vencellas,y comienza a r eliftir y pelear cótra

clUs,y muchas vezes es vccido,y la caufa es,pelcar el hóbre coa
fiado de fi niifmo,y de fus proprías fucrqas.Cuéta la diuina eferip

tura en el libro de los Iuczes,q algunos hóbres del tribu de Bcn- ¡uiicti iO
jamin pccaro có vna muger cafada.Porefte pecado enojofe tanto

Dios có los q cometieró el adulterio,y có todos los demas, q no
quifieró entregallos para fer caftigados,q mádó a todos los otros

onzc tribus,q deftruyeflen todo el tribu de Béjamin por eñe deli

éi:o,y ios paflaflen a cuchillo . luntanfe quat^^ mil hombres de ™
Jos ónze tribus,vau a pelear contra veynte y cinco mil del tribu

de Bcnjamin.Baguccu era juña:/ hechapotniündado de Dios,
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y el capitán efcogido por mano del mifmo Dios.Y eran en mime
ro y fortaleza fupcriores a fus contrarios.Y^primera vez que pe
learon/ueron vencidos,y murieron veynterñil dellos.Y la legua

da vez fueron también vencidos,y murieron y cayeron heridos

¿ellos diezyochomil.Pues que es la caufa defta marauilla tan gri

de?q ellos que' Ván en guerra tan jufl:a,y por ordenación de Dios,

y fon mas en numero y fortalcza,fon vencidos y muertos.Defcu-

bre la efcriptura la caufa diziédo.Yuan los hijos de Ifrael a pelear

confiados en fu fortaleza y mnchedúbre. Ella fue la caufa porque
fueron vencidos, y entendiéndola ellos, humillaronfe,y conocie

ró fu pecado;y lloraron,y ayunaron, y hizieron oración, y fueron

a pelear no confiados en ¡i mifmos , lino enDios,y afsi la tercera

vez vencieron
, y mataron veynticinco mil hombres

,
que de to-

do el tribu no quedaron lino feys cientos a quien perdonaron.

Ello mifmo es lo que palfa en las batallas efpirituales.Tenemos
cnemigos,que fon los principes de las tinieblas,y el mudo, y nuc
lira propria carne,peleamos contra nueftros-cnemigos: la guerra

de nueftra parte es juila,peleamos por mandado de Dios tene-

mos armas y grandes ayudas para vencer
, y con todo elfo fomos

muchas vezes vencido3,y perdemos la vida de la gracia, e incurrí

mos enmuerte de culpa y pena eterna:conlintiendo.con nueftros

-enemigos,y la caufa de fer vencidos es,porque peleamos confiá-

do,y prefumimjdg de nofotros mifmos.Afsi dize diuinameute S.

1(1 inliit.ee B.afiliOja los que limen aDios acomete el demonio con muchas y
cíimíjw cu varias tentaciones de triíleza,de dcfconfianija en Dios

, de de.var

fiifrtí wtit el bien comen^ado,y no perfcHcrar,de hazernos creer que Dios

no nos ama,o que cura poco de nofotros , de hazernos mudar el

lugar,y compaiiia,y modo de biuir que tenemos , donde eflamos

nias feguroSjy tomar otro,donde el demonio fabe que aymaspe
ligro para caer,con ellas y con otras tentaciones que tienen apa-

'rencia de bieiíjtienta el demonio a los que liruen aDiosiy aqua-
Ics vcnce?Dizc,a aquellos vece,que confian mucho de fi mifmos.

' Y afsi audmos villo muchos,que liédo varones de vida muy, .apro

nada có rellimonio de virtud,an fido defpeñados del cfpiritu ma
lo,por.auer dado entrada a ella deforde nada confianza de fu vir-

tud;Eíl.is fon palabras de fant Bafilio, en las quales conformando
‘ fe con ladiuina efcriptura , atribuye la cayda a efte vicio de con-

fiar en li mifmo.Por entender bien eílo,ofó afirmar vn varón fan-

Simon lie to,y muy cxperimentado,que codas lasvezes que el hombre def-

Lnlij.lit. feofodd fcritir .aDios,es vencido de la tentacion,viene,o porque
q.c.6. antes de la tentación no oró,pidicudo ayudajOporque peleó con

fian-
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fiando de fi mirmd;y dizelo por ellas palabras

, q fon muy dignas

de confideracion.Dcuemos orar contra las tentacioncs,nopidic

do a Dios que no vengan,(aunque pedir ello con refignacionj no
esmalo) fino pidiendo que no nos ven^an,quando vinieren.Por-

que fi la tentación con fu fuerza derroco á alguno
, fue o porque

antes no ore con humildad
,
pidiendo a Dios ,

que no lo dexafle

(caer,o porque tenia en el coraron tal foberuia, y ellimacion de fi

mifmo.que mereció que lo dexallen caer.Y era afsi mencfter,pa

ra que la conociell'e y echafl'e de fi.

Aprouechemonos delte auifo del cielo^ y peleemos contra los

enemigos de nueftra almajrcfiftamos fuertemente a todas fus tc-

taciones,y defeonfiemos de nuellras fuer^aSjque fon muy flacas^

y fin el concurfo y ayuda de Dios , no pueden cofa alguna como 41.

aliemos declaradojcfpecijilmentc contra tan poderofos enemi-
goSjquc no ay poder en la tierra que fe yguale con el fuyo^y efpe

remos la fuerza y la viftoria del omnipotenteDioSjeftribando en
fu ayuda,y ello por los merecimientos de lefii Chrifto,q en qui-

to hombre y faluador miellro nos ganó y mereció la fuerza ygra
ciapara vencer,que clmifmo como caufa primera nos da en quá
to Dios y criadoriy q nos ella animado a q peleemos^ y cóbidido
nos có el ayuda, para q vedamos,diziédo por S. luá, anguília y lu-

cha aucys de tener en el mudo , mas cófiad q yo véci el mudo; co
mofid¡xera,yovécipara q vofotros véciell'e4£j«£anádo os ayu
daygraciaparaeIlo.EílocófieflaS.Pablo,y como 3e fummobene
ficio da gracias por el al eterno Padre,diziédo: Gracias hazemos D.Paaluf,

aDios,que nos da vidloria del pecado, y efto por medio de lefu i-Cer.is,

Chriño, y no fe contenta con dez¡r,quc Dios es el que nos haze
vencer las tentaciones y pccados,dandonos ayuda para ello por
los merecimientos de lefu Chrifto,fino dize mas

,
que Dios es el i.cwí j.

q vence y triumphapor nofotros en Chrifto nueftro Saluador;pa

ra fignificar quan puramente fe á de atribuye a Dios toda la vitto

ria,pues elmifrao es el que da al hombre fuer9apara vencer,y da
da lafuer9a,no lo dexa afolas pelear con ella, fino que elmifmo
concurre aflualmente a pelear y vencer por medio del,y el miP-

mo da al hombre la libertad y el querer que es menefter para vé

cer,yparavenccrconlibertad,yelmifmodalagraciaqiie esme
nefter para vencer con mcrecimiento.Cuenta la diuina eferiptu-

ra,que vnos Ifraelitasdel tribu de Ruben^y Gad,y Manafes, fue-

ron a pelear contra los Agarcnos,y otros.fus aliados.y aunque e- l.PitM.c.í

ran muchos y poderofos enemigos los vécieron,y defpojaron de
todo quanto tcniamy la anfa defla viíloria dize que fue,porq pu

íic-
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íicron fu confianza no en fus fuerzas,fino en DíoÍ5,y mientras pí2

•¡MícIm, Icau'lan lo llamauan,pidiendole focorro y ayuda del ciclo.Lo mif-

f.i. mo dize la diuina elcriptura de los Machabeos,que peleauan eftri

2 . Má. f. bando no en fus fuer^as/ino en eí focorro diuino, el qual cfpera-

ij:. uan de Dios con grande confianza. Y eñando pcle»ado coalas ma
nos:juntamentc con el coraron inuocauan y pedianefte focorro

del cielo,y defta manera vnos pocos de foldados > vencían grades

cxercitos.Deña mifma manera fe á dc pelear en las batallas cfpi

rituales,defeonfiando el hombre de todas fus fuerzas
, y ponien-

do toda fu confianza en Dios,y no ceífaiido antes de la pe'Iea,y en

D Píííílwí

pedir el focorro. del cielo,yafsi podra dczir el hombre fiel

rtiPfc/í
có fant Pablo.Todas las cofas puedojiio en mijfino en aquel quC
me es.fuer<ja para todo.O quan grande confuelo es para los fieles

que fe les ordene vencer,no en fus, propriasfuer«jas a folas ,fino

con las .de Dios:y que fe lesmande,que defprecien fus fuerzas en
quanto fiiyas,y defeonfien dellas: y pongan toda fu confianza en
las de Dios,porque .fi,a fus fuerzas proprias fe vuíera de tener ref

pc¿to,por flacos que fueran los enemigos,y pequeños los traba-

jos,auian de dcfmayar y desfallecer,inas auien’dofe de tener ref-

pedo a las fuerzas y ayudas que Dios da , como cftas no tengan

. tafia ni limite,fino que pueden infinitamente crecer, por fuertes

que Cean los encmigos,y grandes los trabajos, fíempre dcucn de
citar animado|j¿^nfiados,quc los podran venccr,y fufrir . Pues
mientras mas tuéré los cnemigos,y mayores los trabajos,es cicr

D .prfiíf. como lo fignifica el Apoftol,q tanto mas ati de crecer las fuer-
«•Cor^io

y ayudas que Dios les á de dar
,
para ve;ncellos y fiifrillos.

Éíla.manerade pelear contraías tentaciones, defeonfiando el h6
. bre.de fus.propriasfucr^asjcsencomendadamuy encarccidamc-

: te de todosios fantos.,que con laliirdiuina,yi.larga experiencia al

candaron que era eftocvnico.y.efficacifsiino remedio para vencer

todas las tcntaciones,y.para akam^ar toda ayuda y
‘ fauor del cic-

lo,y para q el alma fea llena 'de confianza alrifsima de Dios
,
pofq

eftc don prcciofifsijno de. laconfian^a grandc de Dios , no fe dafi

no a los que defeonfiande fi.Dczia elfanto Abad Serapion como
Cdfíd. coi# refiere Cafiano.,Aiieinos.de pelear contra los vicios y pafsiones,

Utioi¡< 5.
efpcrando la viótoria 'de Dios-,y no ceífando ‘de pedir fu ayuda ,.y

C.14. dcfcófiandodenofotros,porque esimporsiblc vcnccrjcnmplída-

mente qwalquicr.pafsion y. tentación^ fin que primero efté el ho-

bre muy perfuadidoi que con toda fu induftria y trabajo ivo pue-

de alcanzar lavi¿toriai,finiO que le a de venir de Dios. Y el venera
'

blc‘ Kieardo deTanto Viótorc confirmando, cita fentcncia , dize

citas
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cftas palabraS'.Irapofsible cofa es que el hombre ven^aafi mif- Riatrhs

jno,y triiiinphc de íi , hafta que por experiencia con07.ca,quc con ¡n nint. c.

propria.virnid nó puede alcanzar vi¿iofia,y declarando como có

tíia.defconfian^a defi alcatiiía el hombre aquella inuenciblc y pu
rifsinaa confianza en PioSjCon la.qual como.dize Chrillo todas Mírd.f,
hscofis fon al hombre pofsibleSjdizeafsi.Qjiantomas los fieles

defconfiande.fijtantomasconla virtuddcla cíperanij-a confian

en el focorro diuino,y quanto mas en fi fe tieaenppr flacos , tan-

to mas poderofos fon en Dios.

Cap. lili. En ^uefe confirma efip contri tefimenio

delJagrnda Euan^e/io,

E STA verdad nosauifo Chriño en el Euangclio con ;vn fimil *-«*<.7^

admirable,digno de tal macftro.El que viene a mi dize,y oye
mis palabras,y las guarda,cfte es feniejante a vn hombre, que

para edificar vna .cafa,caua muy bien hafta lo profundo de la.ticr-

ra,y echa fu fnndamento.cle piedra folida,y fobre el edifica la ca-

fa- Y aunque viene dcfpues el auenida grande del rio,y da có Ím-
petu e n la.cafiqpo la puede menear

,
porque ella fundada.fobre

pic.dta,mas el.que oye mispalabras,y.nolas cumple,es femejan-

te a vn hombre,quc e difica íobre.la tiercalin fundame nto , .viene

elaiienida delrio.v-CQn Ímpetu da en lac^fa-y exhala luego por
cl.fuela con grande eftrnendo. Cauar, profundamente la. tierra,pa

ra edificar la, cara,es determiuarfe cLhonibrc,que oye la p.alabra

deDioSjConvnpropofitomuy firmc.ymuy intimo, de guardar .

entéramete los preceptos diuinos,que.no. folamentc coa lalégua .

dizcqque a de,fer.uir.aDios,fin coníiderar bienio que dizc,ni fola .

mente tiene vn.de£l'ea,y vn quetria.fer bueno,fino que en lo intc

rior y profundo de fucoraíjon tiene vna firme, determinación de

guardar los mandamientos de Dios,y no quebrantar alguno de-

llos por cofa cr.iada.El echar fundamento de piedra folida, y edi-

ficar fobre ella la cafa,quierc dezir, que en fus buenos pr.opqfi-

tos,y,e,n elcumplimiehto. dcllos,y en el cxercicio de la buena vi-

da que a cQmen^ado,no efttiba en fus,fucr^as,fino eftrihaenChti

fto nueftro Señor, y en fu virtud yayuda.PorqucChrillo como.di
ze fantPablo,cs la piedra y. el fundamento.Y q fe figue de aqniide Paiditf

auer eftc hombre en el edificio.de las virtudes , eftribado no en'’^®-i»

fus fuer^aSjíiiio eiiChriftoflo que fe figiie cs;que vino.el.auenida

del rio impetuofo,qiic fon las tentaciones de,los demonio$,y to-

das las cofas adiierfas,y aunquc.inas loimpugnaron, y combatie-

roBj
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ton,no lo pudieron derrocar,ni menear vn punto de la virtud.

El que oye la palabra diuina, y edifica fobre la tierra fin cauat

profundamentc,ni echar fundamento de piedra,efte es el ChriC.

tiano que haze buenas obras,y cxercitayirtudes,que es el cdifij

ció efpiritualjinas fáltale elpropofito interior,firme y determina

do,de nuncajamas por cofa delmundo ofender a Dios,contentá-

dofc con vna voluntad'flaca,y vn querria no pecar,quc es no auer

cañado profundamente,o faltale,que no eftriba enChrifto,que es

la defconfian^a de fus proprias fucrijaSjy confianza verdadera en
la ayuda y gracia de Chrifto;y que fe figue dcfta faltapque aunque
tenga muchas buenas obras,y principios de buena vida,en vinié-

do las tentaciones, luego lo hazen caer,y con grande daño fuyo,

y defedificacion de los próximos pierde todo lo bueno que auia

hecho.Afsi lo aduierte fobre elle lugar el CardenalCaietano por
ellas palabras-.Elle hombre que edifica fobre la tierra la cafa: que
es.la muchedumbre de las buenas obras,vino a caer con las. ten-

taciones por yna deltas dos cofas , o porque le falto el firme y
determinado propofito de no ofender a Dios,aunq.ue tenia.algu

na voluntad de no pecar,mas no propofito que penettafle.a lo in-

timo del coraron , y que en el tuuielfe firmes rayzes de perfeuce

rar e n todas las cofas,y en todos los eucntos, fin quebrantar pre-

cepto alguno de Dios , o porque yaque tuno propofito firme y
determinado d^nuica ofender a Dios,y en todo tiempo perfeuo

rar,nofundo eiié propofito en Chrifto,ellribando y confiando pii

ramentc en fu ayuda,como conuenia,fino confió enlas fuerzas de
fn cora§on:porque qualquiera falta deftas dos haze qiic el edifi-

cio de las buenas obras no tenga verdadero fundamento.
,

Documento es elle déla eterna fabiduria,recibamoslo con gri

de reuerencia, agradezcámoslo con humilde cora9on ,y lea-

mos muy diligentes en aprouecharnos del, huyendo por vna
parte los defettos deílc hombre,qué aunque tenia fee,y muche-
dumbre de buenas obras , no tenia la firmeza, que denla en el

propofito de no pecar,y fi la tenia , confiaua en fi mifmo
, y en fus

fuetijaSjy liguieiidopor otra parte el exemplo deílc fabio y ver-

dadero fieruo de Dios
,
que edificando buena vida con firme pro

pofito , de en todo tiempo y en todo fucceífo y peligro petíe-

uerar en el feruicio de Dios, pufo toda fu confianza en
elaltifsimoDios,yenlavirtuddc Chnílo hijo

del eterno padre y faluador de

micllras al-

mas. .

Cap,
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. V' /’o»’ confianza defordemda que el honil»'^

¡loue en las diligencias humanas ,> en los medios

hiiíiiosfe piérdela éfficaciay él

efféch delios.

N Eceflaria y deiiida cofa esjque el liómbre para todas las cor

fas buenas que pretendejpopga lodos aquellos medios,/ di

ljgencias,que larazoti natural y ley de Dios-enfeúán fér-tier

cefliiriosyporque ni la defconfiainja dcli, ni la confianza .cn,PÍos,

no excluyen los medios humanos,antes pidcn.quc el hombre hl
ga lo que es defu parte.Q£e E pretende que Dios ló fu'ftente,que

trabaje y, negocie como pudiere,que fi pretende queDiosincUne
-la voluntad del próximo a que haga alguna cofa buena.que el jim
tatnente fe lo niegue y pcríüada con razones, y fe ayude fi fuere

•menefter de medianerostfi pretende alcanzar virtudes verdader
,ras,que. aplique medios-de meditaciones de.penitéciasjdelimoA-

,nas,de intcrctfsion.de faiitos,/ varones juílos.Mas va imícho en
que el hombre poniendo los medios neceflar¡os,no confie defor
denadamente en ellos,fino que ponga fu coníian^a.pc.rfeCiameu-

,teenDi.qs,e,fperandoenfubondad,queafsicGmo le dio volun-

tad y fuerza para, poner aquellos medios
,
que afs i también data

jefficaciaalos mifmosmediosjpara que fean dc.pWuecho, ypara
,

que tengan buen efeítojobrando el mifmo feñor por ellos. Decía
rando fant Bafilio efte punto tan neccífario para la vida Chriftia-™'’'*'

na,dize afsi.Tenemos necefsidad para todas lascofas buenas que"‘‘i‘‘^'*“'

yuieremosde hazer,dc poner nuellra confianza en el focorto di-

uino,y juntamente poner nucüras diligencias,/ nueftro trabajo,

potqne-en las cofas-buenas el cuydado del hombre fin el focotro

diuino no.pucde bien alcanzar lo que pretende:./ el diuino'focO'c

ío tan necelfarip no venia a nofotros,fino hazemos lo que es -dft

nuellra parte,/ afsi es neceflario para alcanjar la verdadera ,vir-

'ludque andenjnntos el cuydado del hombre,/ el focorto del cié

Jo,el qual con las buenas obras fe nos va acrecentando. i Ellas fon

las palabras.de fant Bafilio,cn las quales iros auifa.de la iiccefsi-

dad que tenemos de.poner los medios y diligencias humanas „y
juntamente de no poner la confian.ía en cllos,porqüe la deforde-

nada confianza en los tales medios , aunque fean buenos y ne..,

ceifarios como es confianza en criatura contra la Ordenacioi^

de Dios, es caufa .que Dio’s alce Um^nodcllos, y queiho feab
D de
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¿e prouecho para el fin que fe pretende

.

E/in'.t.ti Cuenta el Propheta Efaias^que vino contra leriifalem rn grade

exercito de infieles,que fe cree que fue el exercito de Nabucódo
nofor,quando vino en,tiempo.del Rey Sede.chias.Los moradores
de Hicrufalem para defenderfe de.fiis enemigos,hazcn las diligé-

cias neceífafiaSjy conueniéntes. Quitan las aguas de las pifeinas,

que eftaitan patentes a los enemigosjponélas en lugares feguros,

hazen vn lago-entre los.dos muros de la ciudad,desbür.atan vnás

cafas que eñauan fuera del murOjdonde fe podian recoger los c-

ncmigos,y con los materiales reparan los muros^fiendo eflos me
dios de fuyo buenos , rcprueualOs Dios-, y reprehéndelos por
ellos,y haze que no fean de efe.íto ni-pronccho algunOjentregan-

do la ciudad y los moradores, dellaen'manos. de fus enemigos,
que los mataro!n,y cautiuaron.Quc es la.caufa dcllo? Aduierte el

Propheta que fue,porque acudieron a los medios humanos
, po-

niendo fu confianza en elIos,y no acudiero n-luego a-Dios,ponicn

do fu confianza en fu ayud3,y pidiendofela humilmcntc,como de

iiian.Afsi lofignifica, diziendo,Ucparañes los muros , heziíles. el

lago y la pifcina,y no puliftes los ojos en aquel feñor. que hizo el

agua de la pifeina..
.

Como fi dixera,fiendo el criador de todas-las

cofas,); el que obraentodas las criaturas,y de quien todp bien de

pende,noacudifl:cs a el;at> pufiftes viieíbro corazón y confianza en
el,porquc fi afsilo hizierades,poniendo juntamente los medios
como lospufilics , fuerades íauOrecidos de JOios

, y fupeiiores a

vueftros.enemigos.Y quando los medios, humanos no fueran fuf-

ficientes paraelIa,Dios fiipliera con fu ayuda la falta dcllos,y les

diera eflicaciarcomo lo hizq-con Ezechias . Vino contra el Sena-

cheribeon e.xercito podcrol¡fsin>.o dcAfsirio3;PoneEzeehias. to

j.Patdüpdos los medios humanos que fupa.he.cb-las fuentes y ríos que c-

t-3 2 . ilauan fuera la ciudad, para.que no haliaflen agua lo.i enemigos,
edifico los .muros,hizo torres,fiparejó rodo genero de. armas, no
baibiuan todas eftas diligencias contra tantos y rá poderofos ene
raigo.s,ruplc Dios la falta dellos

, y para que tengan buen efedo
embiavn Angcldcl cielo.en fuayuda,que mató eii vna noche cié

to y ochenta mil de ios enemigos. Que e,s la.caufa? que reprouau
do Dios los medios que pufo.!)cdcchiás> y negándoles fu fauor^

aprono los medios de Ezccluas,lienda..feraejahtes a aquellos-., y
ordcnadosa.vu raifmo fin,quc era la defonfa juila de los cnemi-
gos?la califa es,porquc Scdcchias como ella dicho,pufo fu confia

^a en las diligencias luimanas,y Ezechias no,fino q poniendo to-

dos los-tncdios
,
por. cumgtir Con la. Ordenación de Dios-, que
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afsilo quiere, no confió en ellos,fino pufo toda fu confianza en
Dios,yafsi luego que vidocl peligro delante de los ojos , fe

fue al templo a hazer oración, y fe viftio de cilicio, y einbióa

dcziraEfaias que orafl'e por el, y combido todo el pueblo aEpfct.jy.

lo mifmo , y los animó a que puficn'cn fu confianza en Dios,

diziendo. No temays efta muchedumbre de enemigos , por-

que fu poder es de carne flaca, yeonnofotros cftá Dios, que
es niieftro.aniparQ ,y nueñro ayudador, y el que áde pelear por
nofotros.

Y aunque para qualefqiiier bienes y dones de Dios que deílea

mos alcan^arj.aucmos de guardar elle auifo mas efpecialmente

para .ganar las. verdaderas virtudes, del anima„para las qualcs

aunque es cierto que ayudan,y fon necelTarias las diligencias del

hombre
, y no folamente de los juftos,fino también de los pcca-

dorc$,que con las buenas obras que hazen, como fe ayudan para

otras cofas,fe ayudan también para falir del pecado, mas es muy
necell'ario vfar dette auifo,queponiédo los medios defeonfiemos

dellos,ypongamostoda la confianza en la gracia y ayuda deDios:
porque para alcanzar tan grande,y tan fublime bien como la vir-

tud Chrilliana,tódos los medios humanos,aunque fean ayunos y
afperezas,y vigilias,y meditaciones,y oraciones,todos conlideri

dos fegun fu naturaleza,que es en,quanto fon obras del hombre,
no fon de valor ni efticacia,fmo es en quanto la gttcia o focorro

de Dios obra por- ellos.,como lo enfeúamij'ybíe'n^afiano, de fen

tencia de los fantos Padrcs,diziendo.La pureza del alma,y la .per
'•‘‘''f’

“
,

fedta virtud no fe puede alcan(jar,fm que nofotros pongamos nue

ftro trabajo y conato,y apliquemos medios de vieilias,lecc¡on y
/''P'’’’

ayunos,y otros defta manera, mas auemos de eftar perfuadidos,, í

que todos nueftros trabajos no fonfufficientes ni dignos,para al-,®' ‘d-

cancar .bienes tan grandes, fino que aucuaos deentender y con-
fiar que los auemos de alcancar porla inifericordia de Dios,y fo-

cotro de fu diuina gi'acia,dc la qiial tienen fu valor y mérito nue-
ftras buenas obras

,
o con ayudas y fauores de Dios, de los qna-

les tienen efficacia los medios humanos.
O quanto bien pierden los hombres por no vfar fielmente elle

arre delcielo,qne es fer diligentes en poner los medios que para

las virtudes Ion necclV;irios,y defeonfiando dcllos , como de cofa

de fu naturaleza infufficicnte,poner toda la confian<¿a cuDios , y
en fu ayudadle aqui nace que muchos fiemos de Dios que auian

comemjado á biuir rantumcntc,y vfauande medios fantos, de a-

yuuos,afperezas,y teniau muchas ofas de oración y meditación.

Di y eran
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y eran diligentes en obras de charidad,an venido a perder la gira

cia.yacaer en grandes miferias. Porque comentaron a confiar

en íii virtud y fantidad,y en las buenas obras q ha2Ían,prefumicn

do por ellas y atribuyendofelas afi
, y confiando defordenadamé

teenellas.Porloqualanlidodefampáradosdel focorro diuino,

y entregados a fus énemigos.No ay que bufear otra caufa de mal

B Amiro lanientablé,porque elfct es la que dan los Tantos y la.efcriptu-

ftüi id do tu fagrada.Efta dá fant Ambrofip en vna epiftola, muchos dize
, q

firuen a Dios^y de noche y de dia meditan en fujey, y crucifica fu

¡¡4
carne,y tienen refrenadas las concupicencias ,y incentiuos de la

fine'm.

' fcpfualidad,y an fído muy pacientes én daños grandes,que an re
* cebido,y muy confiantes en perfecuciones que an tenido. Al ca-

bo an perdido todaefta firmeza y alteza tTéuidajpor la elación in

terior con que an prefumido y confiado defi miimos, y ajos que

el demonio ño pudo períuadir’amor de vicios manifieftoSjni los .

pudoderrocar con ímpetu de injurias y perfecuciones , los hizo

Prowr.e.. caer blandamente,leuañtandolos con prefumpeion de ñ mifmos:
lá., cftas fon palabras de fant Ambrofio.,Yell:o es ló que la diuina ef-

cripturam'nchas vezes repite, en los proue.rbios,diz¡cndo. Antes ,

que eJ hombre fe pierdajpfecede.:la fóberuia eiifu eoraton, y an- .

irouri'.iS **? *
1
“^ cuyga mani'fieftaménte,en lo fecfeto de fu coraton fe a le

uantadp cdñ prefumpeion de/i mifmp.Y en otro, lugar, diré . An-
tes de la caydq,xá%dti}y<^tt)n del hombre precede la elación defu .

cojaton.comO.'áhte's de la gloria precede láhumildad..Repite tá- -

tas vezes laefctiptura diuináeftamifraa fentcncia no fin grande

myllerio pues enélla no ay vna letra ociofa,fino para darnos aen
tender quan grande auifo es elle,y quan neceflarió,y quaq.digno .

d,e que iiémpre lo.tengamos delante de. los ojos,y lo. ’médttemos .

en el coraron'
,
para qué fi auemo.s comentado' a,.réruir a Dios , y

queremos cóferúar la gracia y dones receb,idos,y crecer,,e,m ellos .

halla la' villa clara de Dios,que nos guardcraos.defte defpeñade-

ro de la fGbernia,y confianza de, fi, dé.donde caentodos los. que

.

fq pierden en efte camino
, y procuremos con,, medios .Tantos la

.

defeonfianqa humilde de nofotros mi,fmos,y de todas las diiigen

cías humanas,co.n que fe alean ta.la,.confianta verdadera en Dios,
^

y todas lasjvirtudes y gracias qii'e podemos deflear.,-

Diremos luego quales fon los,mcdios,con que elle don fe á de
sm.iy-,.

¡(^{|á^arde,Dios,yalfindeLtratado.de.clararemos fífe podra con.
c^.verdad dicha faluar ella fcntencia,.Que. confiando,: principal-

mente.,en Dips,podemos menos principalmente confiar’enel me ;

dio.de las,bHc.nas.‘obr.as,y en las diiigenciasy medios humanos.

Ca^ .
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Ca^it .VI .Del primer medio con quefe dtmce la iefccn-

fallía fanBadefimfmo, que es[emir bien, como to-

das üsíófas buenasfon de Dios.

P orque conforme o, la doñrina que auemos propuefl;o,para q
Dio» nos de el,donde laiumildadjconquc el hombre defcó-

fia de fi,y pone toda fu confianza en DÍQS,es neceífario poner
de nueftrá parte los medios y diligeacÍ2s,con que elle don fe al-

can^a^vamos declarando que medios fon eftos , y cómo auemos
de víár dellos.q es materia de grande prpuecho,y confuelo para

las perfonasdefledfas de acertar muy de veras aferuir a Dios.
El primero de aqueftos. medios es conocer y'fentirbieii,como

todas,las cofaiS l>uenas,aísi quantoala naturaleza ypotencia y vir

tudque tieneníCOmoquanto a las.operaciones fon dones yobras
de Dios.Para entender ,ello mejor y con mas claridad fe á de ad-

uertirque ay vnascofas naturaleSiComo fonlas eflencias de to-

das las criaturaSjy las potcncias.quc pertenecen a cada naturale-

za,fegun elorden naturalenqueOioslascriójy lasacciones na-

turales y neceflarias qüe.dcllas nacen,qiie feidizen y fon.verdade

ramence obras dedasmiímas crÍ3ruias . ,Eílas cofas.fe dizen fer

de Dios.porque Dios las crio^y hizo de nadájcomolas.aiiimas de
los hombres que cada.dia las cria de nada.quandq las infunde. en
los cuerpos,y losmifmos cuerpos hnmanos,'^uaiffo a la materia

de que fe engendran,en el principio del mundo los hizo de nada,

criando la materia de todas las cofas corporales-Dizenfe tambié

ellas cofas fer de Dios,rorquc allende de aucllas criado vna vez,

las eftaflempre coufetuando.Y el conferuallas como dize fant Au D. Rugujl

gu£lin,y Tanto ThomaS,y larazonloprueua,no es otra cofa, lino (('.4. /«per

eftar fiempre dándoles el mifmo fer que les dio quando las crió, Gent.ad íó

no con acción nueua,que nueiiamente produzga el fer délas cria ter.

turas,fino continuando aqucllamifma acció,con qne las crio. Afsi D. Tho.i.

dizen eftos fantos,confenia Dios las criatnras,no de otra inaueta p.5.9.sri

que dándoles fiempre el fer que al principióles dio quando las er 4.104
crió,y por ello (i fufpendielle por vn momento ella attion, luego art. j.

fe bolucrian a la nada,de que las hizo.Como vemos cu Jalumbro
del ayre, que quando el fol nace en vn momento la engendra/
prodiize en el mifmo a/rc,y por codo el dia la coiiferua, y el con-

ícrualla es eftar todo el dia produziendo lumbre,/ tanto haze eii

qualquier momento del dia,como en elprimero, quando ia engé

dto de nneuo.Lo mifmo hazeDios en la coofernacion de las cria

D ¡
curas.
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turas,que fiempre les eftá dando el íer,quc al principio les dio.Y

afsidtíue el hombre de verdad recpiipcer efte don de Dios,.y a-

gradecello^camp, fi.fíemprey encada mpinento lo. eftuuie/í’e cria

do,piies fíempre y encada mpmenioieeíta, .haziendoel mifmo
bcneficio,qiie le hizo qiiandolo crió . Ay también en el hombre
acciones y operaciones libresca las quale¿fe eítiende la virtud’

y

potencia náturahque Dios le dio mediance ehfocorrp general q
Dios.cpronhica a todas las criaturas.'Ei- qual focorro.y.ayudaaun

que cn rigor fe podría llamar gracia de DipSyporqne es don gra--

ciofay liberalmence.dado de la mano de pios,fin deuello de j.uíli’

furaetgfi^ cía a la criatura.Mas.porque pertenece a ¿pronidencia vniucríal'

fii Ub. i que.Dios tiene dei hQijibre,como de todas ia¿demás Criaturá.s,/

porque es en alguna manera deuido-a la naturaleza^, que és-al or-
^regi ittío

y fuaue di.fpoficion.ygoyierno del vniuerfp,Gomp lo es el bra'

giio Trid‘ deuido ala integridad dei cuerpohiitiunOjpor pilo no felíama

|/í>.4. f*7* gracia,íino cuentale'entre los.dones nattrrales de .Dios,y llamafe-

CiT df lo'corro y auxilio general de Dios...

fiatio . Con eitápotencia naturaly.focorrogQncraldeDios pueden ha*

zcrlos hombres muchas cofasbuenas,que pertenecen ala fnften'

p.Tbo.D, tacion de la.vida,y ala.virtud humana y moral, cpmó fuftentar fu^

I op.ítT* íimilia,crÍ2r fus hijosjhazer algunas obras de jiifticia y mifericpc'

a. cr.lv diajCnquc no ay muchadi6ouU'ad.Xí>das chas operaciones q pue
D. Boníi^* de.el hombre h^'ci- con las fuerzas n.rcuralos,qúc-pios le dio,fon-

z.fe/it. D.
y (g dizen fer de'iDióSjho folamente porque Dios diodamaturale-

2^.rtr.x‘5 za.quc las obra^y lapptencia-y fuerza .con que fe obr.an,'íino tanv

3‘ ^ bien porque aduálmente. concurre Dip.sa obrar y produzir la-

Ki,Tho ,(0 inirma.accion,por medio de lapriatpra. Dcm.an.era que afsi como/
tr-figenM.’ la criatura no íe.confer.uariásn el fer que Dio&le.dio, quúndo la.

j.c. 4, cr ciiój,fiup le cftuuieíi'eiicmpre- dando ‘elmifmp fer ,aíá.i,-dcfpues.

*^‘70* que la criatura tienefer y potencia para obrar,no obrarja nada, íi

I Dios actualmente no-lampuieífe á obrár;# y obraífe ppr-medio de
«op.dr. I lla.Afsi lo perfuadela.razon porque la caufa inferior no puede o-

brar fino en virtud de la caufa fuperi.or,y moiiida delia,comp ve,^

m.ps en los mouimientos de los ciclos^de-Oriente a. Poniente
, y

en el mpuimiento localciclps elementos, que todqs penden dcl

mouiniientadel-primer mobií,yceflándo^el todos ceiiárian. Pues,

corno Dios-fea la caufaprimerade-todas las co tas,con mayor ra-:

zon aliemos de dezir.,queningunapuede, obrar,íino tiendo adual

t>.Tbo.f3 mente mouida de Dios,y obrando Dios por ella.Ponc fanto Iho
geni./, mas exemplo en elrnouimiento violento , como es el dc vnpc*'

i'C.ó/. nufeo que lo fube el hombre hazüamba, y eatanto fe. inueuc

hazia
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haik arriba j en quanto lomueue aótualmcnte dhombre ,y no
mas,y en ceflaiido ti hombre dé,móUello,luego ceda el de íubir.

Afsi dize q Ion las operaciones naturales de todas las criaturas,

y

las del libia aluédribvrí'lp'éífó de Dios;que ninguna fe produa,e,

fin que aitualmeftte-iá pro.duzga Dios; Dénianera que íi el hom-
bre a'de penfar o quetcr,o obrar alguna cofa con qualquicr poté-

cia del cuerpo o délalma,anque fea de las obras a que ie eíticnde

lá fuerza náiuval,y de las ubres y voluntarias.Iil funimo Dios a de
prodüzit aqiiéiperírar,y querer,y aquel obrar mediante el enten

dinrieíító y boluntad y’poteucia del hombre,Efta verdad coníief-

fi la diúiiía eícriptui'a diziendo por Éfayas a Dios.Scfior vos foys Efiidt.e,

elquéobtayii en liofótros todas nüeftras obias.Y por clhmifmi tá.

caufáiió'dafilas-acciólVéá-delíís criaturas,atribuye la'mifma ¿Tefip P/liy,

tura áDiosjfillueudyize'q Dios llíielie,fi truena
, q Dios truena Pf.iS. i

fi el hiñó es formado en el vientre de la madre dize q Dios lo for laíi.io»

mó.De-la-mifma manera ch las acciones que penden del Ubre al-

«edrio,fi hieren a vno,dize,queDios lohiere,li lo afligen y perli-

guen loS hoírtbt'es‘,‘ diz‘e,qiie Dios lo aflige y atribula,y lila matí
fus enemigos , dize,que Dios lo mata, como al Rey Seiiachcrib

que 16 matarotiTus hijbsiy'dize Dios vira vez^yól^rengo de ha- EfdU.jjl
zercaereon't’nchilloetifu tie;tra,yotravéz dize ,y6'lo tengo de

matar acuehiiloiEnéfte eftilo diuino ños defeubré la eferiptura fa

grada.como todas las operaciones á*qiie^líetíiiiyc la naturaleza,

-y lafucr^a’dcl übréalufedridianñqiíe verdaSérámentc fon obras

del h’ó'mbrejfo'útodas'princtpaimente obras dfe Diosvqñeaétual-

mente las obra én las criatütas,y 'por medio dellas.y que las bue-

nas del todo fon fuyas , como de caula primera de todo nueftró

bien.Y las malas aunque nolon fiiyas qúauto ala culpa, que es ft>

lamente del hombre que las haze,mas que Vieiré de fu- diuina ma
no,cn quantodbn pena y tribulaciorio caltígo parael hombre.Ef-

ta doítrinh tan cierta y tan'verdadera es diguifsima de fer muy
CGnfideradafáfsi para lacar- eii todas las' cofas buenas ladefeonfiá

•^a de 'nofotróS raifmos ; de i^ué luegó'diienios rcorno para atri- ^
buyr todas las cofas buenas aDios,aun£¡Íié lean naturales y volú

'

-tartas y hechas con la fuerza del libre aliiedrio,y dalle a el folo la ^

gloria de todas ¡ Como también para fecebir todos los males de *’

pena con la paciencia deuida,viendo que porqualefqnier me- ’*

.
dios qñe vengan naturales ó libr'es coivculpa,'6 lin ella,

vienen irifaliblemenfe de-da maho.piado- '

- v.'.- lifsima de Díds.-‘
'

D 4 Cap. 1



éo Tratadofecundo

.
Cap. Vil .drías obras detractay comofon de Píos.

A llende coras.naturales y sicdones libres a que fe eftié

j,e la fucr^, natural del hombrejay otras cofas en el hombre
que fon fobre natiirales_,o quáto a la naturaleza dellas.o qua

to al principio o caufa con que fe obran , como fon la gracia que

juftifica al hombrCjy lo haze agradable a Dios, las virtudes intu-

ías y dones del Spiritu fanto,que.fe liguen a la gracia,y los focor-

ros y ayudas actuales,y efpe'ciaíes de Di6s,que fe cuentan entre

las gracias,qiie fe dizen gratis datas.conlos quales focorrosDios

da virtud y fuerza al hombre para obrar cofas buenas,a que no fe

puede eftenderlá virtud, y ,fuer9a natural del hombre , íftas fon

obras de .Dios
,
porque ¡Tolo Dios las obra,en el ..hombre.por ti, o

por medio de los SacfamenK>s,y, por los méritos de Cht.ifto ,nuc

íiro ,feñor,q nos las mereció. Y de talmaneraXon obras de Dios

que no.fdn obras del hombre , aunejue para muchas dellas fe re-

quiere. la difpoficion y cooperación libre .dsl hontbre, quando,ya

tiene vfode.razpn.
, .I <': i .

' ; i

Tambienfon de la fuerte y genero de cofas, fobre naturales to

das las ,operaciones libres delhombre,a qiie no fe puede eilcdér

la fuerza de la naturaleza,ni las puede el hombre hazer con toda

iayirtud.del libre .aluedr.io,Ellas obrasfaúquc también fon obrayS

del henrbre.qil^í^ooíaroopcrando cop Dio,S,d mas por exce-

lencia y pormodqielpe.cialfon y fe diíifp.obras,de.Pios.. Porque
nofolametite concurre Dios a ellas,comó a las 4®tnas operacio-

nes natnralesjy libres.-lino que juntamente con. ello .concurre in-

.fundiendo gracia, y virtudes, qpe fon dones, .a.ltifsimos
,
ganados

con el meritó.ipiiuito de Chrilio.con que leuátaal hombre fobre

toda la naturaíe.za.humana,y lo haze participante de .la.diuina na-
turaleza,y concurre con focoryos y, auxilios éfpeciale.s que Icuan

tan el Ubre aluqdrio quanto al entendimiento y voluntad., a lo q
ciño puede,yno .fon.en.alguna;rnanera dcmdasala naturaleza,li

no dadas graciofamentejpor los méritos de Chrifto . Porque el

hombre con rodó lo naturkl.no puede tener fuerza ni mcrecimié
to para alcanzar ellos dones,aiinque de.fpues de jullificado puede
merecer el augmento .dc.lloS'Deíla manera fon deD.ios ..lodás las

acciones con que .el hombre merece premio de gloria, o.augmen
to de gracia y virtudes infufás ..Porque elle valor, y. mcrito.lo tie-

nen nueftras obras déla gracia del efpiritu.fantp,con.que nos ha-

ae julios y agradables a fus ojos,y de los méritos de Chrifto, que
por.
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formedioticIlafenoscomunican.Yelamor deDias fobrc to-

das las cofaS'Como de fin'vltimo fobrc natural,en cny'a clara vifta
,

.

lonliflc nueftra bie4r'aiieiitiir3n^a,es delta manera obra de .Dios,

porque prcAiporic gracia y charidad infilfa que della mana.

Todas ellas verdades.no'senfcña la éferiptura fagráda
, y eílan losnití; i<

determinadas por de fec éti los fanéios Concilios . Ello lignificó

Chrifl;o,quando di.-to por fant Inan,yo foy la Vid,vofotros los far

miencos,el que ellá en mi,yo eftoy en el,porque íin mi nopodeys
hazer cofa alguna. Si hablara de fi mifmo en quátoDios.claro cita

queíin.fuoperacionyayiida ¿cfteral.'ninguno piicde hazer cofa

alguna,qne tengafer ni natural,r.i libre,comoieftá declaradOimás

aqulbábla de fi mifmo'en quáto hombre,y faluador y cabera nue
ftra,qucpor efto fe dize Vid,que tiene fus fieles , varones julios,

vnidos configo con fee y charidad,coinolaVid tiene vnidos los

pampanos,y afsi quiere dezir. Sin mi gracia y fin la comunicació

de mis merecimientos nopodeys hazer cofa que fea de valor y
mérito para la vida eterna.Y a los que le preguntauan que hare-

mos para obrar las obras de DioSidize por el mifmo Euangelifta.
, , ¿

Ella es obra deDios,creer en aquel que el embió,que es creer en

el miímo lefu ehrifto hijo de Dios biuo,embiado del eterno pa-

dre para fallid del miindo.Y añade luego ; ningunopuede venir a

mi,fimipadrenolotrae,quecsdezir,ningunopuede dexar los

pecados con verdadera penitencia delios.YjtnirlE comigo con fé o.paufiií.

y amor,fi mi padre no le da fuerza y focorroelpecial para cllo,in t
ípirandofelO en el coraron,y mouíendolo a ello.Eii ellos y otros

lugares nos defeubre la cfcriptiira fagrada eílá fegunda manera,
en que mieílras buenas obras por excellencia y modo efpccial fe

dize obras de Dios y dones de Dios; por fer hechas con gracia fo

brenatural,o có focorro efpecialyfobrenatiiral del mifmo Dios.

Allende deltas obras que fe ordenan a fin fobrenatiiral, porque o
fon difpoficiones para la juflificació,para la qual fe dilpone el hó- CoitciHiim

bre coa focorros fobrenaturales como determinó el fanto conci Trtd.feff,

lio.O fon merecimientos de la gloria eterna,ganados con la diiii 6<c- 5 , c/

na gracia.AllendedeftOjinuchasdelas obras que fi la naturaleza raK l.

cftuuiera fana y entera fin la corriipció,que entró por el pecado,

las pudiera el hombre hazer fin gracia,iino con la fucrea y virtud

natural del libre alucdrio,y general coocurfo de Dios: por fer o-

bras proporcionadas ala razón natural. Yadeípues de perdida la

gracia y la jiifticia original,que fanaiia la naturaleza, no las puede
hazer el hóbre con folas las fueteas naturales,y conctirfo de Dios
común a todas las crialuras,lino que tiene nccefsidadde gracia,

D 5 o d«
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Concili'um.o de efpeciales fauores de Dios para ellas,los qtialcs fauñres y do
Tnd. [e[f, ,ii¿s fiépre los daljips por fu nV'foridordja a los que dellos fe qtue

CMp. I ren ayudariy hazenlo que es de fuparte para recebillos. Cor.for

V.Aitguft me acftoconíieífati,los,fantos,figHÍepdola.luz de la diuinaefcrip

eStra duns tura,que eftand'o el hombre ei>pecado.mortaI,aunque con la fuer

ifili.príi- del libre aluedrio puede hazer alguuas obras moralmente bue
Í.í.c.5. ñas, (como auemos dicho) mas que no puede perícuerar mucho
D.TÍI0.1Í tiempo , fin hazer otros nueuos pecados mortales , mientras, uo

1 09.iir.,fe conuierte a la gracia dePios,qae da grande íuer^a para no.có

h.cr s). .fentir éiipecado . .Y.afitmaijtamhie,iS,s<)ue de.fpues dejufiifica-

D. B!i/ii!»..do el hombre con fola la gracia habitual’.fin -otros cfpeciales ior

t.fmt. D.-corroSideDios no plicdc hazet obras de virtud muy ardúas,y di

zS.p Wt. ficultofas, ni puede vencer.m.uy graucs y fuertes tentaciones. Y
S olo.de ihi.pot couliguieute dizenj,quelSn.efpecial ayuda de Dios- no. p.ue»

tura.er. de el hombre perfeuerar mucho tiempo en la gracia reccbida,co

grti.l. i.c. mo lo detenninó.el fanto concilio.Lilas verdades nos deicubrera

ji.cr.ca. lopocoque puede la naturaleza,y la grande necefsidad que tiene

2j. .de la gracia y de los focorros (obre- naturales de Dios . Y.loqiie

Vrg^ dc iit el Chrilliano á de. facar. de laiuoticia deltas verdades,es, que i¡ k
jtijicit. 5. cay do en pecado mór.tal,falga luego del con. U. penitencia

,
por!-

¡f.cr-ii. que nocaygacn mayores peeados,); fé. obligue amayo'r condena
er. I j. cion.Y por falir del peligro tan.manifieftode perderfe,en qug efi-

Ccníikum ta el hombre ujtr fer jgn :flac.O,mientras biue. fin gracia de Dios.

Trid.felJ. V lo que todos'aliciríósye faecr es fentir bien la'necelsidad ,..que

6.ÍÍR.11. tenemos de defconfiaride.inofotros miftnos., y acudir fiempre a

Dios,como luego diremos..

. VIU . Como Jt/lt conocimiento autmoide facar humil-

dad^ con.quefanúmnte dífeoofamos deno*

•fotrosmifmos.
' ' '

G
~

Rande beneficio de Dio.s es auer dado al hombre. Gh.riftiano

conocimiento dcttaverdad,como todas las buenas obras .q

hazemos,fon obras de Dios,y fon dones de DioSjafsi las na-

turales y de folo el libre.aluedrio
,
como las fobtenatural.es y de

gracia,fegun auetnos-declarado.Defte conocimiento id® facar ei

hombre,fabera quié a-de acnd¡r,a pedir todo la bueno, iqUaide
hazer,y el ayuda cficax para.ha.zcllorque es no afus fuerzas,fino a
Dios,de quien todo bien natural J'fobrenatural procede. Yt.ibien

a de. facar de aqui el cuydado,con,quelo a de pedir, q pues fit.pre

tiene necefsidadjde que Dios cftc obrado en cl,y con el, y le elU
fiera-
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ficmpíe ayudandojy mouiendo.aobrar bienio con el cócnrfo ge-
neral,y comiin,o con el efpecial y degracia,jiifto es que fe csíiicr

ce en qiianto. pudiere apedirfiempre a Dios ella ayuda eficax,c6 Sípientie.

que de hecho obre.elbien,ypcrfcuer.e en cllin desfallecer.. Afsi

locófieíTa elfahio.jdiziendo.Corao fupejqne no podia.fer continé

tb,fi Dios no me lo cláuailo.qualiera grande fabiduria faber bien

cnyo'don era-elle,fueme al mifmaDids,y-pedile que me lo dief-i

fe. tilo tiene el fabio alumbrado del Spiritii fanto,por grande la-.

bidnrk,faberbien,.qHe la continencia y qiialquier otra perfeíla.

virtiid,que fe contiene debaxo de la continencia
,
(como dize S. D.Ba/ií/ití

Eafilio);es obta no de las fiier.ijas humanas, fino de íiios, que me -. rcgulis

diante fu gracia y.focorro fobrenatural la ide obrar en nofotros f*/**

y Gononfriendo nofotros con eJ.Y delie conocimiento. fe.mueueiP"^*'”^*'’’*

el' fabio a orar,y pedir la virtud al mifmoDiós.có entrañable def-. rcgít.17,

feo del.'cora^on.A{si lo á de lúzer.elhombr.e. en todas las buenas,

obras que pretende en el feruicio deDios,y en todas las.virtudes

que deilea alcanzar de fii mano , reconocer que todo es don de
Dios,y,q fin. fu ayuda nada podemos haze.r, y acudir luego a fe la ..

pedir.Hermofainete e.splicó eíla verdadel i!apa.CeJeílino cn.vna
crleílinm

carta que .efcriuid a codos los obifpos,eñ la.qual dize afsi . De tal
pj

inanerabiosobraen'nueftros.cora^ones^y-en.nueftro libre aliie-

drio,qu'e todo buen penfamiento,piadofo confejo,y todo, moiiirt
¡„j

BíieÁto buéno de,nueftta voluntad,t.odo es de Dms,por el pode-'
‘ ' *

mosroda lo.buenoqne pbdcraos,yfin el naoSpoaemos hazer ; y.

pues no ay tiempo alguno en que lio tengamos nccefsidad deftc

íocorro díninó para bien.obrar;por tato en todas, nueftras.obras,

penfamientos y moiiimicntos^aiieraos de hazer oración a efte Se

ñor,que en todo es.nueftro.aynd.adonporque es gran foberuia, q ;

el hombre prefuma alguna, cofa de fi.miímp,, fie ndo verdad lo

que dize el Apoftol,que eftamos en lucha y batalla,no contra car- D.Tskíkí

ne y fangre,qiie.es contra otros hombres, flacos como inofotros, üfhtf.ü.

fino contra, los principes y poderes-de las. tinieblas. Ellas fon pa
labras deñefanto Pontífice, en las quales nos.cnfeiia.lo que aiR>

mos dicho,qiie todas nuellrasbiicnas obras., fon principalmente .

obras de Di.os,y que para hazellas tenemos necelsidad de la mo-f

Cion y ayuda del miftno Dios.-lo qual es muy cierto, entendiendo
de la ayuda y concurfo de Dios,» general,qiie para algunas bue-
nas obras balta,o del ayiidaefpeciaLyde grac¡a,q para otras es ne
ceHaria,como efta dicho.Y enfeñaaos tábié.lo q auemos de facar

defta verdad,que es acudir ficmprcjaOios,y.pedille efta ayuda, y
iá eíficacia deUa,q es pcdillei,quc nos de no iblamentc el Iocorro

,

ÍHffi- I
' ' ' V
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fufficíente,quc no fe nie^ a Hidic.ííno también el effica*, qnc ItS

pre tiene fucfefio, elqualfe niega machas vezes en cañigo de
pecados.

También deftc conocimiento i de (ácar el hombre fcntir hu-
milme nte de fijy defprecút a fí inifmo.como lo pide la verdadera,

humildadjy no querer ni admitir por las buenas obras, honra ni

gloria temporal , lino para-DioSjO refiriéndola a Dios.: porque li

todo el bien que tiene y haze,cs de Dios,o por medios naturales

o fobrci¡aturales,y de fi no tiene fino la nada,de queDios lo crio,

y los pecados,que fon foio del hombre, fegun aquello que dize a

Oftx, it.
Idpueblo.por üfeas.Tu perdición Ifraelde ti la ticaes,tayo es el.

* pecado que te deftruye y te condena.Y elfocorto y ayudapara l<>j

bueno de mi latieneS'.Luego,figuere que toda la hora ygloria de
lo bueno,aDios fe á de dar,y aDidsfe á de refetir,y paraDios la,

d de deíVear y procurar el hoínbre.Gbrtio lo confieíía S . AuguíHii'

hablando conDios,poreíVaspaIabras.Abrifteme feñor los ojoSj

folilo:juio.
^lnnibraíl:eme,y vi que el hombre no fe deue gloriar delante de

(.1 j.te. ¡>
ri,porquc íi alguna cofa tiene buena grande o pcqncña,don es tu

yo,y imeílro no es finoel,pecado,pnes de adonde fe gloriad hó
brehi de lo malo,no es gloria/ípo miferia,y íi de lo bueno fe quic

re gloriar,es ageno,porque tuyo.es elbié:Scñor,y a ti fe á de dar
lagloria.Llama aqui fant Ahguftin cofa propria del hombre,aqüe
lio que tiene d^i,^de_fu propria cofecha,y no rcccbido de Dios,
que es el pecaao,y llanta ageno todo lo bueno.porqitc añque ver

D. Paste daderamente es bien del hombrejpero es todo reeebido de Dios

I. rimü.i.
mifericordÍ3:Y por efto dize que haziendo el hombre juy-

zio redo de fi,a folo Dios a de referir la gloria de .todo lo bueno,

y para fi á de querer.Uipena y,defptccio,quc fu.pecado merece,di

ziendomuydccora^oncQnfahtPa.blo¿afoloDiósrey de losfi-
Síruch.c.

immortal,iauifibfe hora y glori».Y a nofotro.s (como dire el
i-cr t, ptopheta) confulion y verguéqa-en la cara por nueílros pecados.

Y 1¡ el hombre quiliere derif,queaunqvie todas fus obras fon

obras de Dios y dones de Dios,qne también el hombre concurre

a ellas con fu hbertad,y coopera con el mifmo Dios, como califa

fegunda con fu primera caufa,y como inftrumento con fu princi-

pal agctitc,aunque eíloes afsi vcrdad,adu¡erta muy bien,y ponde
re en iucora^on, lovnoque efta mifma libertad con que concur-

re,es de Dios,y tile mifmo atSo con q concurre es de Dios,como
cita declarado. Yque todoeflb que de fu parce haré es muy poco,

y aunque fuera mucho,todo fe lo deue aDios por fer criatura fu-

ya,y por los inmenfos beneficios,que de fu mano á rcccbido , y
por
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por éña califa de'todas las buenas obras que haze, a de dtfi'earj q
¡a honra y gloria fe deaDios,yparaíjmihnonoi de pretender

por fin de liis buenas obraSjla alabancia y gloria temporal
,
porq O. l^iicufi

íi lo haze oyra córra fi aquella fencencia que Chrifto fuUiiino con in

tra los que bufean por fin de fus obras la honra de los hombres,
digo os de verdad que ya recibieron fu'galardón. Por lo qual en- Mrná.

«arccidamente ainonelta fantGrcgorio,liablarido de las cinco vir

gines locas,auifo os hermanos que por las buenas obras no biif- D.Greg».

queys fauor ni gracia de los hombres,ni deys lugar al apetito de ¡¡o. iz. in

h alabanza human3,porqué no perdays el premio dellas
,
mirad Eimag,

cftas virgines,que porque deílearon gloria htinianapor fu virgi-

nidadjlcs fálto el'olio de la charidad.Defte vicio de bufear la hon
ra y alabanza humana por premio de las buenas obras, reprehen

,

dio grauemente Chriíto a los eferibas y farifeos,dizicndo.Hazen'
' '

fus obras por fer viftos y alabados de los hombres. Aman los lu-

gares mas principales y mas dignos en las mefas y cóbites
, y los

afsiétos mas. honrados en las finagogas,y ayuntamientos.Y cnlas

placjas ylugares públicos quieren con mucho afeólo fer faludados

y honrados con gran rcuercncia, y llamados con títulos magnifi

eos de maeftros.Y deíle vicio les aduierce el Señor que fue la can loamut.í*

{aporque no creyeron en el,dizicdo.Como podeys vofotros dar
j,

fe y crédito a la doílrina del c¡eto,qiie amays fer honrados vnos

de otros, y no bufeays la verdadera honraq^glo^ de Dios ? Por
que.para ctéer la palabra del Enangelio , era méneíler humildad

de eiuendimiento y voluntad,que preparaile el coraron
, y porq

con elle amor deíordenado de la honra cerrauan la puerta a la

hiimildadjla cerrauan también ala mifinafé.

. Verdad .es que vnos hombles deuen dar honra a otros confor-

me alellado y ala virtud.de cada vno, fegun aquello de fant Pa- o.Fdnii»

blo,Dada.cada,vno lahonra que le deueys.Y en otro lugarj Pre- ‘«iRc. i
j

Heñios con honra,vnos.a otros,qiie es dezir que cada vno quiera adRo.ia.

fer el primero en honrar al proximOjlin efperar que el otro pri-

mero lo honredo qual algunas, vezes es preccpto,otras es confe-*

jofMas eíla obligación que es comupara con todos los hombres
nace ds,la chatidad,queDios les tiene mandada,y encomendada.
Y afsLcoino.la ley de la charidad,obliga a cada vno de los hóbres

á que ame,y eftime , y honre,a fuproximopor D,ios,ypor los do
nes.que.tiene de.D.ios ; afsi la ley de la.hiimüdad.pide y Obliga a

cada vno a,q aqaella.hbnra.qiie leda por los.dones deDios, no la

quiera ni bufqiie parafi^íino )paEaD.ios,pot cuyo, r.efpeítb fe la dá,

y que es el auífor^ todo'buéij d(ín,y el fin de toda buena obra,

y»
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y a quien Te a de referir toda honra y dar toda gloria.Y lo mifmo
es en la honra que al hombre Ic dan por alguna razón particular,

como es por razón dclofficio y dignidad que tiene en iarepnbli-

ca>que afsi como la ky de la jufticia obliga a los otros,a que le dé
la honra deuidaafuofficiorarsilaley de la humildad le obliga a

cl,a que no la quiera ni admita para lj,íino para el buen vfo dclof
ficio,y que la refiera toda a Dios,como enel capitulo figuiéte mas
claramente diremos.

Ca¡}'t . Vlíl . Como auemos de'fíicar el n\ifmofmflo tic /;««

mddady defconfianza prp^rta del fin piara que

Dios ha^e ejias obras,

F
Vera defta razon,por la qual toda la honra y gloria de las buc
ñas obras le dcue. dar. a Dios,,por fer todas obras y dones fu-

yoSjCsfuerca clk obli.gacioivconíiderar el fin,porque Dios ha

2c todas las buenas obras,que es para honra y gloria luya , como
lo dizc laefcriptiira diuina.Crio Dios todas las gentes para alaba

^a,honra y gloriafuya.Y vniucrfalmcntc de todas las otras obras

de Dios,dizc,Todas las cofas hizo el feñor por caufa de li mifmo.

Ay en todas las obras de Dios prouccho,y. ay honra y gloria, que

rcfulta de Ja ral obra,que confifte en que el artificc.de la tal obra

fcacünocido.,al^ii^idq^':Cftimado,y honr.adüpor ella. Ordeno
Dios en elb vid'i,y .qíiicrc ,qiie fe cumpla arsi,qiju todo el prone-

cho de fus obras fea del hombre,y
,

que toda la gloria fea para el

uiiímo Dios.Y afsi auiendo dcclarado,que todas las cofas las ha-

zc para fu gloria,declara tambien.quc las hizo para, proucchodcl
ht>mbre,:diziendü:Si Icuantando los ojos al cielo, vieres el fol", U
luna y todas.las cftreHas,no las adores como hazcn los gentiles,

engañados.con la hermofuro-deftas.criaturas , mira.que las hizo

Dios; para pro.uecho del mifmo hombre . Y lo miíhio es de todas

las, de mas obras de Dios,mayoi:mentc de las buenas obras que
hazen los juftos, que. como fon las mas excelentes obras de Dios,

quiere, y pide mas cncarccidam e nte,,quc ellas fean para gloria fu-

ya,y prouecho del hombre.Y ordeno Dios ello afsi í^qTientifsima

mente como infinita fabidui*ia,,porque comoDios en.fi es infini-

tamente perfecto, no.piiede--crec£ír en.fi mifmo., ni,puede tener

iiccersidad,ni rcccbir. prouechó alguno-de fus obras. Mas. puede
crecer y recebir augmento exterior en los.cora^ones de los hó-

brcsjíiendo conocido cftirnado y alabado
, y glorificado de los

mifmos. hombres ,poreílacaufapidc Dios cfto al hombre
, y el

bom-
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hombre eft¿ obligado a dalle a Dios puramente eña honra y glo

ria,ordenando ílis obras a eñe finado que Dios fea mas conocido,

y eñimado y glorificado por elUs.Y porque el hombre es imper-
íccl:o,y puede perficionarfe mas > creciendo mas en bondad y vir

tHd,y en gracia y merecimiento,por eífo. quiere Dios,que el pro

uecho todo dC' las buenas obras, fea par-a el hombre
, y que con

ellas fe haga mejor y nras perfccto,y mas digno de gloria eterna.

Eño es lo q los Angeles íignificaron -cantando, Gloria fea a Dios
en las alturas,y en la tierra paz a los hombres de. buena volun-

tad.Debaxo de nombra de paz fe comprehende toda la vtilidad

y perfección iatcrior-,que en-efta vida el hombre puede deñ'car.

Ciando el hombre Chriftiano guarda eñe orden diuino, que en
las obras que hazc bufea folamentc o princípalinente la gloria de

Dios,que fea conocido,y eftimadOjy alabado, y honrado de los

hombres, como el merece , y menos principalmente bufea fu vti

lidad y prouccho verd'adero,que es perfeccionar fu alma con vir

tudcs y merecimientos,y alcam^ar deDíos todo aquello que le es

neceflario,y raas conueniente para confeguir.ia vicüi.ercrna , En-

tonces el hombre ac¿crta,y glorifica a Diüs,y falúa fu alma, y tan

to mas acierta,quanto fiimilmo prouccho ordena.para gloria de
Dios,delfcando y procurándola pericccioii de fu.alma, porque
(do alli refuke mayor gloria de Dios . Porque tanto, quiere Dios
el bic del hoinb.re,y tan fiel es con aquelU>s^,qii^ufcan fu gloria,

que. mientras el hombre oluidado de fup^ucciro,bufca mas pu-

ramente la gloria de. Dios,tanto fu obra es de mayor valor yme
rccimiento delante de Dios,y cLbufcarla mayor gloria de Dios,
refulta en mayor prouccho del mifmo hóbrc:mas quando el hó-
bre júntamete con elproiiecho de las buenas obrasjquiere la ho-
ra y gloria de los hombres paraíijhaze injuria a Dios, peruirtien

do el orden que ptifo en las buenas obras^y queriendoiy procura
do,que los hombres- que fe auian íieinpre de ocupar en conocer,

honrar,y cftimar,y alabar a-DÍQs,fe ocupen en conocer fus cofas,

y alaballo.y eftimallo por ellas.Y los cora^’ones humanos q Dios
hizo paravafos,q eftuuielfen llenos de la honra ygloria..y-alabá9a

del mifmo Dios,quicrey procura que eñen llenos de fu propria

honra y cftima,y alaban^a,q«.c es cebar a Dios.de fu propria cafa

y- morada.Y afsi fera caftigado no-folamcntc có perder, cl.prcmio

de las buenas obras,por no auer dado a Dios la gloria dellas, ñno

q como al ladrón le quitan los bienes hurtados, y-lc.dan pena de

miierte,dc la mifma manera fe liara có el,q con perder cl.prcmio

y fcrdefpojado de todo.ci bicn,fera entregado a muerte- eterna.

por^
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porque la gloria de las buenas obras que a folo Dios fe deiiia , U
t>, flugn/l vfuipó para íi mifmojlo qual es genero de hurto muy calificado,

infoli,t,lf como dize S.Auguftiü hablando conDios.Señor el que quiere fer

alabado por lo que es don tuyo, y no bufca tu gloria en el bien q
hazCjfino la ruya,y de lo que es bien tuyo bulca gloria parafi, elle

tal ladrón es y robador.y fcmejante al demonio,que quifo hurtar

tu gloria.No le entiende que qualquiera culpa en efto de querer,

o tomar el hombre gloria para fi,y no para Dios, fea pecado nior

tal,que muchas vezes no lo es,rn3s fienipre que ay confentimien

to,ay alómenos culpa venial,que fe deue mucho huyr.Por lo qual
C . Tho. afirmó fanto Tilomas fobre aquellas palabras que dÍKoChrifto en
Icin.c. S. quanto hoinbre,por fant Iuan,yo no bufeo mi glpria,foloDios es

el q puede bufear fu gloria fin culpa alguna,los de mas no/ la pue-

den bufear fino en Dios.Y có fer fiempre culpa, muchas vezes lie

ga a pecado mottal,conforme al grado de la fobcruia con que el

hombre defordenadamente ama la honra téporafy la tomapor
fin de las buenas obras.Y por elfo fiempre fe deue mucho temer

y huyr elle deforden,porque fuera de la culpa que de fu naturale-

^,za tiene cfte vicio,tiene también como dize fant Auguftin ,,gran-

de fuerijapara dañar y hazer caer en otros pecados mayores, cf-

pecialmcntc en la confianza defordenada de fi mifmo,cpmo lo ad
«i aurdiií.

(|¡(;rte fando Thomas por ellas palabras ; El vicio de la vanaglo-
D íl;o. iz pecado pe^rofo,no tanfolamcntcpor iagrauedadque en
<¡.u z.nA

tienc,fino tai{iutert“^rque es difpoficion para mas granes peca
j.aii tcriiu ¿os.En quanto con la vanagloria fe haze el hombre prefumptuo-

^
fo y muy confiad* de fi milmo,y afsi poco a poco diipone el ani-

mapara venir a fer dcfpojadadc los bienes interiores.

Todra preguntar, alguno ¡y fi el hombre. Chriftianoiquierc ja

honra y alabanza humanado la admite,porque c6 ella puede apro

,
uechar mejor a los próximos,, y hazer obras de mayor feruicio

,
de Dios,entonces dicafe que vfurpa injuftamente Ja gloria de
Dios? Aefto dizenlosfandoSjlovnoque quandolahonraya-

, labau^a fe procurado fe admite,por elprouecho que de alli fe fi-

,
gue a los proximos,enrcñandolcs o edificándoles , o en otra mi-
nera: entonces no ay deforden ni vicio fino virtud: porque en tal

cafo no fe ama la propria honra,fino la honra de Dios, como el q
la purga,que. naturalmente aborrece,la quiete por la falud,el qqc

rcr y admitir la piirga,es.amar la falud.Afsi el que la honra Inup*

na,que huye y.defprecia,la quiere y admite folamenrc por fer en
aqi c.cfo medio neceílatjo.o prouechofo para el feruicio de Dios,

. y bien de las almas,fe dize coaycrdad,que no quiere ni deflia fi-



</f la defconfian^a de
f¡ mifmoi 4^

no U gloria (!e Dios.Efta verdad confiefla fánt Augtiftin ^ le enfe- '^Auguf.

66 Dios diziendo al inifmo Dios: En ti verdad eterna veo que no (onfeft

ine es licito liolgarme de mis alabanzas por lo que a mi toca,flna fío.l.io.c.

por el prouecho de los próximos. Y en otro lugar dize : Toda la í®.

honra y alabanza que el hombre recibe en efta vida, no la á de ad
mitir por fu refpecto,porque deue bufear a folo Dios, delante de “dAui'd'ñ

quien bine,y d de defpreciar las cofas humanas: mas puede la re- ^f‘fco¡nm

cebir por refpedo de los proximos,a los quales fin ella no podria

aprouechar; y fant Bernardo explicando elle punto a los fieruos

de Dios en vn fermó dize: Hermanos ninguno de vofotros ,quie P t oy-

rafer alabado en efta vida,porq toda la honra y fauor humano q
'O.Errnar

aqui rec:bieredes,y no refirieredes aD¡os,al mifmoDios lohur fir-J J-in

tays : porq a ti poluo de que fe te deue gloria f fi dizes que por la CT

fantidad,Dios es el q fan¿tifica,y a el fe deue lafanñidad. Quido
la honra y alabanza humana no fe quiere puramente por eftc ref- !•' D'ar.

pe¿to,porq la tal honra q el hobre quiere,no es necellariapara c- *•

lie fin,ni el la ordena para el,fino q la quiere y admite por fu pro-

prio refpe¿to,y confuelo,o por fer grade y feñalado en la opinió

de los hobres: entonces es quando fe comete deforden y culpa,y

fe híze injuria a Dios, bufeádo gloria propria y no de D¡os,como
lo afirmó fant Auguftin diziendo a Dios : Señor efte genero de D.Augufh

tentació no áceiradodemicora9on,q es fer temido y amado de in (onfef-

los hombres,no por ti Senor,fino por el cófiielo t^ftro, efto nos Jio.l.ic-c.

quiere perfuadir nueftro aduerfario,para hazemps femejátes a el j6.Ct.tj.

en laculpay en eltorméto;feay vanacofacs efta Señor,porq de J7‘

aqui fe ligue el no amarte a ti,ni temerte a ti.Aparta Señor de mi
muy lexos efta locura.Efto es de S.Auguftin

: y por fer tan dilicil,

qriendo la hora no caer eneftatétació,nos cóuiene mucho morti
ficar eftc apetito,como adelante diremos. Efte es el afeito fanilo Trafladt.

y. humilde q auemos de facar de conocer,q todo lo bueno q teñe ó.p.z.t.d

mos es de Dios,defpreciarnos a nofotros mifraos,pues de nuef- cr.jiq.

tra parte notenemos cofa buena q fea digna de eftima y hóva,y a-

tribuyr toda la gloria de lo bueno aDios,cuyo es.Y por cóliguié-

te dette conocimiéto auemos de fac.ar el defeonfiar de nofotros . t ,

mifmos,yponertodanHeftracófian 9aenDios,porqfide mieftra
^

'

parte no tenemos cofa buena,luego no auemos deeftribar en no
fotros ni en nueftras íuer^aSjni elperar de nofotros lo bueno que
auemos de hazer,finacfpcr.allo de nueftro Dios ,y eftribar en fu .

,

diuino focorro,diziendo con Dauid: eftos Señor confian en la for

taleza y muchedumbre de fus carros,y aquello? en la ligereza de
fus cauallos ,para vencer

, y defendeefe de fus contrarios,inas no
E fotros
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fotros Señor confiamos en tu vittud y enel focorro que 'te pedi-

mos y que nos as de dar.

€â .X . Como ¡>orfalta ¿ejl'e conocimiento an Jido Vanas

las virtudes de losfabiosy prudentes

del mundo.

T A.Nneceffario es.efte conocimiento de la dependencia que.

tenemos de Dios,y de fu diuiho focorrojy gracia para bien,

qbrar, y de la flaqueza de, nueílras fuerzas nacuraleSj que por
carecer deíie conocimiento muchos hombres que en todos los Ci

glos an tenido algún defl'eo de la virtud,por.ver la hermofuta de
lla,y an trabajado muc,ho para alcan^alla, viendo quan neceílária,

y vtil era para lavida humana^có todo ello nunca alcanzará verda

dera virtnd,y todos fus trabajos, fueron en vano-Del numero def-

tps fueron muchos dé los . Fhilofophps gentiles y oradores Ko-
fw't error manoseos .quales aun q.conocieron que auia vn l3ios auctor.de to

ÍPcbgiinD das las cofas,péfaron,qu.e layerdaderay perfefla.virtudfe podía.

rúa. alcanzar con ¡as fuerzas naturales del hombre,
.q
fue error, de mii

chos, como dize fantAuguftin.Ó penfaron que aunque la natura,

dcíiare/i' iezay el libre ahiedrioera deDios masque las operaciones. lU

bus ni bres del libre aliiedrio,que no eran obras ni dones de Dios, fino

r(soíi wiíí obras de.folo epiombre, y q fin otra nueiia ayuda ni conciirfo ge

e.S!). neralui mociou’aíiíial de Dios las podía hazer,que fue, error de
D- Hieror otros muchos q refieren S.Hieronynio y fanto 1 liornas. De aquí

Cpíf.4ái:í{ nació que para alcanzar las virtudes ponian la coufianca cu fus

./ípL'ontc. prop.rias fuerzas,/ que lo.bucuo que hazian lo atribuyan afi mif-

D.l'fco.ti) rnos,y no aDios,y le eftiniauan co.n gran foberuia,por ellOjy pro

.

tn friit.l, curauan mucho la honra .y alabanza de los hombres
, y no.la.de.

j.c.Vs». Dios.Y aísi los que con la virtud natural pudieran hazer algunas.-

cofas buenás,y alcanzar de Dios ayuda para hazer otras mejores,

harta venir afer aUinibrados con fu f¿ y,con fu.gr.aci.a,como acón

tccio a algunos de los gentiles.Por cfta foberuia con que. prefu-

mieroii y confiaron. en fi,cayeron en g.ramfsimos y horrendos de
liftos contra tocia razón narura!.,y lobucnoque hizieton ordina-

riamente lo obraron por la gloria, tcmp.círal, y ,
por otros fines

vanos, por donde lo perdieron, efto es loque fant Pablo dize

>j. piiiíiis deUos.No tienen efeufa delante de Dios, porque conociendo a

.

.ttiRc- Dios ,uo, lo glorificaron, ni le dieron gracias como deuiau,raas.

toruaronfe vanos en fus penfam¡entos,y con la foberuia fe torna,

ron ciegos cn.fus entciidiuiientos,y.teniendofcpor fabios que-

daron
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áaron por locos.No glorificar a Dios ni hiizcllc gracias, fue no
atribuylíe el conocimiento y la fabidiiria y virtud que Dios lesD-M/cré.

dio , conociendo y contcfl'ando fcr.dones y otJras de Dios, fino a- hccdcf^c,

iTÍbuyllo codo a íi mifmos.Hablando fant Hieroiiymo de los prin xo.

cipales dc.los.philorophos fobre aqllo del Ecclcíiailes, el trabajo Lrffídí.'wí

de los locos los aHiigira,dÍ2e,lee a Platón, rebiielue a Arilloteles, de £iut.

y a Zenon,y a Carneades,y verás íer verdad,que todo fu trabajo Im/Í.Í, j.Cf

fue en vano 3 porque procuraron eílos con mucho trabajo la vir» 1 5.

tud,inas.porque penfaron que con las fuerzas humanas lapodian tf.Áugujl

coniprchcder,porenb no llegaron a.la ciudad celeftial.Lo mi{tnohconf.í.y

afirman todos los demas fautos,mas no es necellario traer tefti- c.^.cí'zo

güs para prouar que efta fobcruia conque confiaron de íijy fe atri deciuit.L-^

buyeronafimiímos los dones deDios,tue lacaufade fu perdició, c,iz.

porque ellos mifmos lo confieil'an . Cicerón que fue muy verfado t),EcrBdr

en la dodrina de todos los PhilofojphoSjy fiipo muy bien codo lo fe.<j.meSs

que fe enfeñauaenlagfcueladcl mundo , hablando defte punco D.Boní£«*

en el libro que hizo de la naturaleza de los diofes en perfona de

Cotadize alsi . Efta es muy común fencencia,y común fentireedí. /cr.

de todos los hombres,qiie los bienes temporales exteriores, co- 7*

mo las viñas,las fementer-as,los oliuares,y todos los de mas fru> Cicerotih,

dos de la tierra fon bienes que el hombre recibe de Dios
, y que ? *

a Dios los á de referir y dalle gracias por ellos,mas que ía virtud, *» dcorutn

efta la tiene de íi mirmos,y no laan de referk ni giribuyr a Dios, prope ji/ie

ni dalle gracias por ella.Porq por la virtud con razón Tomos ala-

badoSjy nos gloriamos en eUa,lo qual no fuera afsi , íi fuera don
de Dios y no de nofotrosrEfto dixo cfte fabio gentil, como aquel

que con la fobcruia y amor de la gloriatcmporal cihma ciego
, y

aunque en otras cofas acertOjCnella careció de verdadera luz . Y
Ariltotcles,aunque como mas entendido timo duda defta dodri*-

na cjue fe praóticaua entre los labios de -los gentilcs: mas licuado

del fentir común dcllos,fe inclinó mas %a fcguilla en íiis cthicas,
^

Pregunta íi la virtud,cn que el pone la vna parte de la felicidad de

fia vidajfi la teníamos de Dios,o ganada por nueflro proprio exer

cicio y trabajo:dize,la califa de dudar es
,
porqli los otros bienes

exteriores tenemos de Dios , luego también elfe que es mayor,
Refponde,quc aora 110 le -de termina en refolucr cito,mas que era

cofa mas diiiina y mas felice,que la tega-mos ganada por nueftras

proprias fuerzas y trabajoren lo qual da a entender que íeguia el Ucobuí,
’

común parecer de otros Philofophos.Parecioics aeftos fabios del strcUus

mundo ,que el fer la virtud obra del libre ahiedriojy adquirida có in cifcúíf*

cxcrcicio del hombre ,qne ello rep^xguaua a fer obra y don de /,

E 1 Dios,

1
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Dios,no conocieron la depédencia que el libre aluedrio tiene de

DioSjy que para que obre,es neceflario queDios lo mueua afcual

de bono, mente a obrar, y obre por ebpor lo qual,corao efta dicho,lamif-
pfr/cu. í. maque es obra del hombre libre,eira inifma es toda obra y don
Soto tic de Dios,que graciofamente da el libre aluedrio,y también el que
nat.cygra rer obrar con el.

¡. i.c.iá. Y de aqui vino que no conocieron la virtud de la humildad,có

que el hombre fe defpreciaaíimifmojcomo flaco, que no tiene

bien de fi,y como pccadorty con que atribuye todo lo bueno
, y

toda la gloria dello a Dios.Confer virtud moral tan conforme a

razó,y fundamento de todas las virtudes,y tan ncceflaria para to

D Aiíju/Í
biiena,que fin ella todo quanto bien hazemos fe pierde:

in üf 1

1

folaméte carecieron della,mas ni la alcanzaron a conocer, co-

'modize fant Anguftin por eftaspalabrastefta humildad de cora-

Zon con. q el hombre fe abaxa y abate a fimifmo,yno prefume ele

íi,ni foberuiaméte fe atribuye algún bien ^,no fe halla en libros

algunos de los fabios,que fueron^agenos de la fe y religión Chri-

ftiana: ninguno dellos la enfeñó,ni conocio,Chrilto fue el maef-

tro que nos la.defcubrio,y los enfeñados con la luz de fu verdad
la an conocido y obrado.Y explic.ído el Cardenal Caietano aque

CaifMsus lio de Chrifto.-El que fe humilla fera enfalzado, dize : Hita virtud
inMítn.c. de humildady efte vicio de foberLiia,no lo hallareys en la doftri-

*/• na de Avifl:oteles,fiuo en el Euangclio
: y aunque la humildades

virtud maral,raj es lRímana,que es dezir,no es enfeúadapor inge

nio humano,lino es Chriftiana,enfeñada porChrifto a los proFef-

fores de fu ley.Lo mifmo les aconteció a muchos de los labios re

ligiofos del pueblo de Ifrael.rorque aunque ellos enfeñados por
la ley,y Prophe.tas,conocieron q todas las buenas obras eran de

Dios,que concurría a obrar conel libre aluedrio del hombre,tnas

no conociere n,q para alcanzar la verdadera virtud, que jullifica

al hombre,y le haze. digno. del reynojdel cielo,qiie era ncceflaria

gracia fobr.e natural,dada de la bondad y mifericordia de Dios, y
por los.méritos de C.hrillo;Cno.penfaron,quc por la virtud de Jas

obras con que giiardauan la ley de Dios natural,y la, ley. eferipta,

D- PmIus fe hazian julios y amigos de Dios,y. merecedores del cielo,como
aii.Ro. 9- lo declara fant Pablo por ellas palabrastEl pueblo de Ifrael bufc.á

'

do lajuílicia verdadera del alma.quc fantirica,y bufcandolapor
n-Chryf. la guarda de la.ley,nunca.vino a ballar nipofleer la tal, jullicia, y
Watt), fe. la caufa fue

,
porque la bnfeaua. confiando en fus, obras, y por la

}i- virtud dolías, y no laefperaua de la mifericordia y gr.aci3 de
Dios , por. ios méritos de. Chrifto, que fe comunican al alma

me
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Biediantc labinafee.y por efta foteruia con que cótjfiaron en íí

Arilm'ós',y en la v’irtud'clediis 'óbfísyqii'édárbri ¿xcluydos del rey-'*

no de los cielqs,y caydos err-todos los males defta vida y de la o-

tr3,los que dedos no recibieron i Chrillo.Uefta ignorancia y ce-

guedad taa danofa de los fabíos dé la gentilidad y del pueblo de
Il'rael^q no conocieron de quien áuian de efperar laVerdadera y
perfeta v¡rtud,y porque medio laauian de alcanzar , y aquien da

aniande atribuyijaitsnios de facar nofotiQS, vna grande eftima-

ciou y agradecimientOjde auernos dado Dios en la ley Euangeli

ca tan claro conocimiento della verdad.El qual conocimieiitoes!

tan grande teiUmgnio de la verdad Euangelicajqtie aunque, li’fé

de t.hrifto niicftro Señor no tuuiera otros innumerables tcñiliio

nios como tiene, elle fplo fin dudabáftaua para conocer fer:de

Dios.Porqiie vna obligación como efta tá principal,do que el hó-:

bre no le atribuya a li por cofa propria y de fu CQfccha,fino la na-

da de que Dios lo crio,y el pecado con que falto de la reéiitud q
dciiia tener, y qué todo lo.bueno y la gloria dello .lo atrihuyaa.

Dios,cuyoes : la qual eftuuo tan cfcondida atod.dilos,fabioidel

mundo eon kr,obligación de ley natural, que ni la obraron , ni‘

la conocicronifiiio que antes creyeron;y obraronpar cofalici.^.

talo contrario dclla,que nos la aya Ghrifto enfeñado con tita cía

ridad en fu ley Euangelieaiy nos aya dado tan biuos y perfeílifsi

mos cxcmplos della,y como la cnfeiió,afsi la^aya^preflb en los

corazones de fus fanétos : eftees tan po3crofo tMimonio déla
verdadera fé,que excede a qualquier milagro exterior.Y juntamé
te es tan grande beneficio,que aunque novuieramos recebido de

Chrifto otros infinitos e incópatablesicfte folo nos obligaua fum
mámente a aniallo,y feriiillo perpetuamente con todas niieftras

fnerij'as. Porque liédo la verdaderay-perfeéta virtud el mayoi-bic

que enetta vida polleemos,y en quién conlifte la felicidad del hó-
bre en, efta vidajy el medio para alcanzar la. gloria eterna en la

otra.Y no pudiendo auer virtud verdadera fin humildad , darnos
conocimiento y exeraplo eficaz dclla,cofa tan efeondida y tan pe

regrina al mundo, no fe puede negar auer fido inefable beneficio

de Dios,y que eftrecliifsimaméte nos dexa obligados a fu amor.
Auernos también de facar defte conocimiento ,fer muy diligen-

tes en aprouecharnos del,confidcrando y ponderándolo fiempre

en r.ucftro coraron,/ conformando con él los dcfteos-y aífen. '

¿tos de la voluntad, y los exercicios de la vida,co- •

mo luego diremos.
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Ca^ ,Xl . T>elfegmdo medio con que el hombre alcanza la

defconfian^a defi, que es /a experiencia

defu^áquenjs.

A Viiqiie efte conocimiento de que el hóbre defi no tiene bié

algunOjíino de Dios,de que auémos tritatado,es tan necef-

fariojji tan importante como auemos dicho, para defeonfiat-

el hombre de fij mas no bafta-para ello,porque efte conocimien-

D.íhs.n to-eftaicn el entcndimjento,y ladefconfian^ade íi eftá en lavolñ

tad . Alsi como la foberuia no conlifte en que el hóbre crea
,
que

loabienesqueen el ay los tiene, de.íi, y no dados-de DioS ,y que
los tiene recebidos por. la virtud y- mérito fuyo,yao pot gtaeia di

nina,que creer cfto no folo.fcria foberuia , fino infidelidad : mas
confiftc la foberuia,en que aimque, creael hombre que los bienes

dene dc,Eúos,fe eftimay
.

precia por ellos defordenadamente, co

nao h.fueraiifuyos,y aunque crea que los tiene dados gráciofamé

te. de DÍQs,fe ellima con la voluntad,o quiere fer cll:iraado,coino

li lO-S tuuiera ganados por fu pro pria virtud y merecimiento,y no-

dados libetalmente de Dios,o merecidos con fu gracia. Y por c6
íiguientc la.humildadjvetdadcra confifte.,no, en que el hóbre crea

qué todosjos bienes tiene, de Dios,y dc-íi no tiene fiHO'pccado,y’

iiada,porque Cjieer eJ|,o.c'saélo de entendimiento
, y pertenece a

la fe,que tienen todos los Cliriílianos,aunque fcan malQS,y'ell£n'

muy llenos de foberuia.Sino conliíle,en que. el hombre có el def-

fcoyafefto dé la voluntad-fe eonforine con efie didamen y re-

gla de la razon,defpreciando a íi raifmo,como a criatura
,
que de-

ii.no tiene bien alguno.Y refrenando el apetito de la propria ex-
celencia , atribuya todo lo buenaaDios,y quiera que el feaeiefti

D tho w bueno que de fu raa.no á cecebido,y que - a el fe-

* dcdagloria.de.todo,pórqijelahumildad eíia efléncialmentc eit
' '

la voluntadjCuyo exerekio es eile.Dé la mifma manera la confia-

ba defordenada de íi que es. a¿ta de foberuiajno confifte folamé-

te-en que el hombre, crea, que la fuerza y ayuda conque i de
obrar la tiene, d.c íi y n.o de Dios

,
queferia error claro del en-

tcmUiniento .. Sino conlifte , en que procede a obrar las cofas,

buenas có tal eftima,.de, fu diligencia éinduftria,y de, fu habilidad’

loiwrjGfriy jnyzio.Y.tan defcuy.dado eii pedir, el ayudapeceflaria aDios,co

fan.ilpliii mofi de íimifmo tiuiicrala fuerza,}*.efficacia paralo bueno que
lofitci'ii. idehazer. Afsi lo e.xplica.mny bien el doCtifsimo Gerfon con-

A, «enciendo al hombre deftc vicio jdizele defta manera: Si afir-

mas-
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^mis de t¡,Yo fe bien que ho puedo liada,ni fé nada, ni de Ini ten-

go cofa buena,pues porqueta affcccióndel coraron y la obra có-

tradizeu aefioiporqi)® tal eftinia tienes de ti, y dq tal iriarter» o-

.bras,conaO;fiicon tus.propfiias fitercasíéfnduftria pudieras hazcr

algunaepfa dignaide,premio.Eftas fonpalabras4e. Gerfon en. que

dcclara.cn .que .eonfiftcja .cG.nfian9ade u.¥. porconfigüiéte la def-

;£onfianifáde ri,que e.s.anSOiy.exeícitio de, la Uumildad,n(> cpnfiftc

folamentCjen que el hombre entienda y crea, que d? li ^ no tiene

•fucriga para cofa buena,y que para todo lo bueno a défer mouido

y ayudado de Dios,y que Dios á de obrar cn el: fmo confifte , en
que con la.yoluntad no efpere de fi folo.oo/abucnajfino, que todo

lo efpere delfocowo diuinq. A&idizecl venerable B.ic.afdode
, ,

fanítQ Viiao.te,,auifándo défte punto, tan fubftancial,pot;.eftas pa-

lahrasiLa humildad virtud cs.de la voluntad, laqual confiftc,en q'"

auiendo el hombre yillo y juzgado con eldidlainen de la razón,

que es flaco y que es pecador.,y q.de li no tiene el focorro y fuer-

za para lo bueno que a de hazer,fe conforme la voluntad con eftc

diílamen y juyzio de la razoníy eonlionta con el
, y. lo amc,.y que

elija y quiera fer deípreciado,porque,afsi (c conuieue
, y afsi vcc

que lo mercce.De aqiú viene lo que aueiíitíi dicho
,
que para ve-

nir a tbner eíta fanta defeonfian^a de nofotros raifmos , no bitf-

ta el conocimiento efpeculatiuo,de que denofocrós no tenembs
fuerza para cofa buena,fino que es menefteu de^ veirdad tener

vn conocimiento Praílicoy experimeillal'y roií^iuo.

, Podrapreguntar alguno en que difiere elconocimiento expe-
rimental del efpcculatiuoPporvn exemplo fe entenderá. Ponga-
mos cafo,vn hombre fabe por laluz de la razon,.odeíla fé , o por
auello afsi aptcndido,qu8 el bombi-c. deh notienefiiet^a para co
íá buena,fino que para todo á meneftorayuda déDi'os-.' V coiicllii

noticia muy determinado de no háblarpalabra impaciéte ,iiiiap-

rada,porno ofender a Diosjva a tratar vn negocio con vn.hóbre,

.y como lo halla contrario a fu voluntad,maS'de .lo qqreufiiuarcHO-

jafcjyhabla palabras iuqpaciéntes odnjuriofasientonces fi Dios a-

cude có luz,cobra vn nueuo conocimiento de aquella mifma ven-

dad,q el bóbrcide li no ticne'fuerija pana cofa buena, ni valé nada
.fiuDios todas fus-diligencias,y quejtáene.fummaíneccfsidad del

/ocorro de Dios., para todaeoía buenáiyfcsfue’r^afeapfldille eibe

.foeotro con mas cuydadoiNiimaani menos vn hombre fabio con
Janotiojadefta vcrdad,cftudiamuyjbien vna-Colá;para'ehfeñalla,

,;o para dar fu pareceticnellaiy.parcccle!,qtte i alcan^atlo.todo’lo.q

fepuede d,efleareii:aquelpunto,y..que;es.rauy.¿icrco.y. verdade-

E 4 ro
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ro.Enrcñalo y aconféjalo a fsij a cabo de poco Mirando mas en el

cafOjO oyendo a otros.aduierte otras razones, que antes no auia

confiderado,y vee claramente que fe enganó, entonces viene a

conócer mas bina y perfeñamente la ignorancia del iiigenid hu-

mano,y lo pocojo nada que valé.ftis eítudiosy trabajos,y la eftre-

ma neccfsidad q pata acértartiené de la ay'úda continua de Óios,

y de pedirrelá para cada coíibuenaiEfte -esiel conocimié.ntotexpe

rimcntal y pl>actico,que dezimofs'fei ordinariamente necesario,

para alcan9ar bien ella defeonfian^a de li,y confianza en Dios.Ef-

te punto enienan'muy encarecidamente los fantos,como 'refiere

Ci/iMii Cafiaho, que tratando comb fe alcanza la puileíi'a del anima, dize.

M_.í . c, Tradiciones de.losíanélospadies, que ninguno puede' alcanzar

I j.'cf toi pureza de-los vicios en' fu aimajíi primero no entiende bien jqiie

'l¡ít-¡n. c. todo futrabajo y conato no esfufficicnce {mcafalcan^allá
, y que

y»" lo entienda afsijnoran folamente por enfenamiento'de dóctrina,

íinotambienporelcfeítoyporlaexperieneia. ' ;

Cap.Xll. De comofe gana el conocimiento efperlmental

,,'íléjafrofi'jajiaquefa.,. , , .1

E ste conocimiento experimental fe cria en él fiemo de Dios
que vela fobrefiicon las mudanzas albien y al mal,que k fen-

üido y fiente cáda dia en fu corajomveejel.hombrejque aiiieh

do comen^adtfiferúTr a'TJiosyy eftando determinado defenniio

todala'vida.con.liuianas tentaciones y ocañones que tuno. Cayo

en muchos y graues pecados, yefiuuo mucho tiempo cáydo y ol-

uidado,de!Dios,y de todoiobUeüo j y que eílanao afsi.caydoy

defcuydadojy como iépultadcien elfueno del oluido, feriíntio fu

KitamentcaluMbrado convn.conochn'ientGdeTU'peid¡'CÍ'on,.yie

finido efficazmente mxDiuidoaTa enraiendade la Jvtda.. V vtu que
.aquella lu2ymócÍQn,que eslagraciapreuementejcl noTa prdeit-

ro njda bufcójfirio que fin preccder.düigcnciafuya lajinti'o en fu

alma,y confíntio con ella.Vee que defpues que comento con per
• feuerancia a feruiraDios,muclias ve zes á procurado cú muchos
.medios dc' penitencia,ymedi raciones,alcanzar algunadeiiocion,

. y fentimíento deDioá,y no,!po4ia ai«:an9allb,.fiHÍl>»itcs fe 'hklla-

ua.coíi .vna fequedady fallidiQ de. tadolo buenoíjqlit- le' pareeia

•elhir.dcfampatadbdc.'Dios.íYotras vezesfínprocufanellocon tan

,tás;medios,fe á.fentido'üluft’rado:cón vhanueuanuz qiie'léacfara

jua'cl almajy.ahuyentaua ciellatodas aqucilas tinieblai qicc.nia,y á
féntido fu ^nima bañada con íuauidad.del diuino amor:> yialei}t¿r.

.

'
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da có grande fetuor para haaer y padecer grades cofas pCrDioSi
En eftas mudanzas conoce el hombre por experiencia fu gran fla

queza^y quan vazio efti en 11 de todo bien
, y como todo lo bue-

no le viene de Ja mano de Dios.Enfciianlos Philofophos jque la

liiha dcifi nO tiene luz niclaridad alguna , lino que roda la •tiene

.del. Sol..Si la Luna eftuuiera liempre llenados que no fon Philofo-

phqs Tupieran efta verdad efpeculatiuamentej por enfeñátbiento

de:otros;mas viendo los hombres la mudanza que ay eh la Luna,

que vnas vezes efta llena,otras menguante,y otras finJuz-alguna:

en ellas mudanzas que veen conocen por experiencia,que es afsi

vtrdadiqiie laLunadefi no tiene lumbre,fino del Sol. Afsi las aU
'|nasfieles,de Idsmndan^as.quéen finiiftnas anfentidd, aniehdo.-

fevillo:vnasfvezes llenas de rinieblas,otrás con vna vifiumbre de
vittudijOCrás lteriasde claridad,vienen 3 tenerefte conocimiento
«xperimentál,quede íi no tic.neh luz ni cofa buenaííiuo de Dios.

I’orqne mayor dependencia fin cóparacionriene el alma de Dio.s

para toda cofa biien3,y para fuptoprio'ler,q«e no la Luna la- tie-

ne del Sol para ellar .alumbrada.Y defte conocimiento e-xperimé

tai-vienen a humillarfe profundamente,y defeófiar de fi niifmos,

noefpcrando'dq fi c'ofa:buena,finO efp'e'fsndqlo todode Daos y
de fu diuinbíoeorro.Yeldan los fieles con-gríindfe' razón muy cicr

'tos ylfeguroSiqaelcsiaid'eyá'r'Diosfelle'lbcqtfo: fuffidiente para

tóda'cofaí»a’Sná,ppi!quemandafidby;acftnf(^aiid®Diosal Eóbre '

.

Yoda »ittudyípeiftecioiii,y no' te-niendo el-hóbr¡e de-fi. fer ai-fuer

•^a para'obralla;efti claro que fe la i de dar conforfiac.afu infinita

bondad y larguezaipues no puede mandar ni aconfejar cofa impo
fiblesv porque afsi lo tiene'promet¡do,y afsi lo cumple con todos
y'cbwbs muy malos y defagradecidosja los qu.iles rauchasvezes

.oa-tcimbiéiíiefricácifsimo focotrojcon quo-los laca-de grandes ma
itesde-culpa 'y de pena , en que eílanan- !taydos ¿y losilcuanta a

¿ralides bi-enei de 'gracia y ílegloria,fiB auer precedido antes de

-lagtaíia-meTcdfflieiíéóni -dignidad alguha de parte dellos, Sj no
folanténtepbr-aueUqJlamádoy éfperadocn.el,jque también es

gracia con que- los pteuieTie,fegiin aquello que due en elf-falmo,
pjfy.50,

porque ed>erb en mi,yeDnocio mipoder, al qualacudJopQr ayu-

da j-yóldJíbrarei- : --i-' ' /
• -

-¡i, .oú.- ..,1;

‘Ella P-hilofophia del cielo,enfenó'Cios,a fupdíhtóidelfta^ljg

auiendolofacado deEgyptOjyiauiendole-hodhOigrandoSifa.mí.íeSi

y fingularifsiraos beneficios y regatos.pdrquéicoJa prolpefidad

no le enfóberuecicífejy confiafié defimifmd,;QluidandoÍ8i<ÍB ;Ai

‘Dios,embiolc Dios a tiempos grañdés afiiccúxnes , falca de ia£Píi

H 5 en
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enlafoledidjferfMctitesque los mordieron ,fiíeftes enemigos

q
losperfiguieron,y muertes repentinas. Para que con cftas mudá'
^aSjvicndofe vnas vezes profpcrados y confolados^y otras abatú

dos y affligidosjcouocieílcn por cxperier.ciajque el.bien t«do-lo

tenían dc.Dios,y afsi fe hiimillaíVcn^y defeonfiaflen defi^y puíief.

Ten todo (.íiamor y confianza en Dios aporque cfta es condición

miferablc delhombre,quc.con laprorperidadtcmpoial, o cfpiri-

tual le enfoberuccc,y,por maraiiilla fe humilla,lino es a fuer^'a de

acotes. y tribulaciones,que.Dios le embia en clcuerpo,o en el a-

nima.las qiiales muchas vczes cfcufaia el hombre,fí antes que vi

nieran fe videra humillado,y defeófiado de íi.Eftofignificó Moy
fes.diziendo al pueblo de ifracl elUs.palabras. Affligiote.DioSoiy

prouotc có trabajosjy.defpucs de aucrte aflligido y prouudo vuo
mifericordiade ti.Dczifanto Propheta,porque hizoDios elfamn

dan(¿a coa fu pueblo,aítíigillo,y defpucs iibrallo de la afíUccion?

Da luego la razón dizicadotporque no penfaífes
, y dixcll'es en tu

eoracon,mi fortaleza
, y la indiiítria de mis manos obraron cftas

cofas,fino que acordándote de Dios conociclVeSjOue el te dio las

merinas, para.todojy que cfto.lo hizo no por tus merecimientos,fi

no por cumplir lapromerta',quc liberalmentejy.por fu miff,rÍcor

día hizo, a aquellos padres antiguos de quien deciendes.

O quan.bucn teftigo .es,defta verdad clbieiiauenturado S. Au-
giiftirt,conocia»fti H^ueí?ia,y,d¿fconfio de.ft,y,pufo toda fu confia

^i.en.DioSjpor.l.a&muclai'u^as qucDios obraenifualnui como el

lo confieilajhablando.defta nunera conDios-FOrcifsimo y omni-
potente Dios,yo.crc.ya.de. mi.que ..er;talguna'Cofa,riendo iiada,pc

lana que era prudente yfabio.j.y.pugaúauanic, y.pél’aua que de mi
crafiifficienteparacl.bicn,y-pcnfaua que.no tclnia ucccfsjdad :de

nadie,y erapobre,,ciego.,domud.O’y-mi(c;.rableiah.or.a ffinor fvep

todo lo.bueno,poco p.inuC'ho.c.s dó,vueÜro,y. qttB no: eí»inuH,tro„

fino el pecado;, y que fi.;v©.s no g.uardaj's, facilidad >:en Vano ve-la

el hombre. para.guar.dalla,DcUi.fantp;béindii:ósaní.qi»e aijoySi copo»

cido aquefta.vcrdadiconqtie'os.humillay.s.iiy'de&onfiays de ^vos^

Prüligue diziendo aDiosrVo.s fcnor.me aueys dado-.a-conocer cf-

to,porqucme aucys.prouado para que..mc conocitAe , dexaftef-

nie>alexaftes os de ini,y luego cay:abriftcfmc los«p]o$j’.dc{pc,r^ar-

lteiniejalumbraft:e,snie,y afáioíi‘y,.co,BOci;quF vos Ící,y.:í;el- que ane
.regísyy:qiie.cl caer fuc,mio,y eUepantanne fueron vueftro ,y q
ho fe puede algún hombrcígloriar delancc de vos.Hfta e.s la expe-

ricntiacon qiie.losíieruasdcDios ayudados de la 4i«ilU gj;acia

ítrcanYan.cI couocimicnto.de fu ftaquezajcon quedefeonfíAU defi
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Bnifnios.Verdad es también que a algunos fm tanta; experiencia,

dá Dios el pcrfeíio conoeimiento de li mifnios.fuplieiido con la

abundancia de iagraéiaia falta déla experiencia,mas cite es prc~

(lilegio de pocos.

Ca¡>it.XllI. t>sl tercero medio con (:}ue fehadealcanut

ladefcou^an^adeft,queesel ¡¡editU a Dios con

perjeuerancia.

A S S I como para alcanzar otras virtudes y dones de Dios,elt.a

dicho,q aueraos de poner los medios neced'arios para alcai^a

llás,mas no córiar en elloSjrnio enel focorro diiiinorAfsi para alca

^ar ella fanta defeonfíñ^a de fi,aunq es ncccilario q pógamos los

medios q aliemos dcclaradojUias no aliemos de cófiar en ellos , li

no enla bódad de Dios,y en la ayuda q nos á de dar para alcácalla,

y cita la aueinos de impetrar con oraciones.Y por ello es nccelia

rio,que con las demas ayudas vfemos delta
,
pidiendo coiiriiiiia-.

mente aDios,quc nos de cite don y ella gracia de fu diuiiia ma-
no , con la qiial defconíiando del todo de tiofotros niifmos para

qualquier cofa buena,pongamos toda.nuellra confianza en fu di-

tiino. íbcorro.Y aunque para alcancar toda.virtud.y don bueno de

Dios ., 68 menefter vfar defte medio , efpccialmente es ,'ncccll'a-

rio- para alc3n.9ar ella defconfian^a de li miCno jjrorqtie es aíto

mu.y principal de humildad :1a qual viffiid'íBfuTía la ley

Euangelica es muy leuantada fobre las fucr<¿as naturales del lió-

bve , y parala qiial tiene necefsidad de muy particulares ayudas
de Dios, como dizc muy bien luán Gcrfonpor ellas palabras.,

illa virtiidde. la humildad , con la qiialcl hombre defcüiifia de fi Gcrfen <iU

jiiifnio,y lio fe prefiere a nadie,la qual liendo fiiblimifsima,pare- plja.19.fe

ce pcqueña,porquc hazc al hombre pequeño en fu cílimacion
:

y.írr.).

íiendo fapientifsima,parcce inlipicntc
,
porque baze al hombre

conocer fu ignorancia. Qualquiera que penfarc alcanzaba con,

propria fuerza y trabajo,)' ó.c propria indiiilria, yerra lin duda nin,

guna,y es muy fobcruio en penfar y creer tal cofa: aparejafe el

hombre, y pone los medios para alcati^alla, mas Dios folo'cs ci

que graciolamente la á de iufiuidir enel alma,y la á de confe riiarj

y faber ello y fentillo afsi.e.s gran don de Dios,y es principio de

.

la mifma humildad.Todo ello es de ..Gcrfon.Fidamos pues a Dios
ella virtud en todas nucllras oraciones,y hagamos muy continua

oración por ella ; no. ccfTcmos de .llamar a la puerta de da mi-.-

/«^cordia diiiina, halla que .el Señor nos de efte thclbto i no.
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(lexemos de felicitar con gemidos y ruegos a la foberanaVirgen

M4(í.7" Maria,y a les Angeles y fantos que nos la alcancen: pues no á ;de

faltar la palabra de Dios,que diae, Pedéd y :rcct;bircys,, bufead y
lií.llarcys,llamad y abriros an.Y pidamos cfte don np cpn anima,

tcnulfo y defcuydado,fino con grande dedeo y eftjma. De lama-

nera que el que tiene grande fed pide el agua con que á de refreí

car fus entrañas.Y el que tiene grandes dolp£es.,,pide la yncion

que fabe que le á de aliuiar:Afs) pidamos efte don a Dios con grí

de afficion y hambre del.T deftá manera oyremos dentro de nue

ítro coraijon la refpuelladel cielo'jquedio el Angel de parte de

Dios a Daniel,dizlendojdefde el primer día que pedifie api.os afc

Oanícltó.f ñigiendote delante del con el dedeo de lo que pedias,fue tn ;pra-í

io. cionoyda; .ir- i-v ,

Y para que eíU oración fea mas efficaz acompañémosla con al

gimas obras de mifericordia corporales,o eípirituales, porque a

ellas ella prometida ella luZjCon que el hombre CQr.Gciendoíe afi

mifmOjfc defpreeia y deíconlia de íi,fugun aquello dctfaias:Qu_á

_ , .
do te compadecieres' en tu alma del hambriento y necefsitado, y

,c. fcnicdiaresal aflig¡do,entonces amanecerá yna luz en tu alma,q

deílierre las tinieblas della,y la haga corno el medio dia.Y acom-
pañémosla con.algunos ayunos y morcifícaciones déla carne,que

como adelante diremos,ayndan mucho ala oració. También nos

auemos de ayii¿ar para alcanzar cílc don,dc todas aquellas coníj

deracioiiYis,qué'ieUÍiñ’tañ"cl alma a confiar en Dios, como fon
;
la

coiiíidc ración de fubondady largucza,y amor infinito,y.la miíe-

ricordia que ficmprc avfado con los hombres que lo an bufeado,

y le anconiicrtido a el,aiinqiie ayanfidograuifsimos pecadores.

V laconíidcracion de los innunierables e inmeníps beneficios q
de fu mano auemos i'eccbido,|in aiief precedido: m'erccimiento

de nueílra parte.Efpccialmence dclheneficio de la Encarnación

delhijo dcDios,y de la redempdon del mundo hecha con fu paf-

íion y muerte,y las grandes ayudas de focorros y facramentos,y

lamas mfpiracioncs que nos da
, y la voluntad y gana de niieilra

íaluacior.,con que nos anda llamando, y combidando a fu gracia

y amor.Yios beneficios particulares, q á hecho a cada viro de no-

rotros,y mulcs de que nos á librado.

1 odas ellas coulideraciones que ayudan aconfiar clhombre.en

Dios- ayudan a que deíconfie deli milmoiporque afsicomo es ver

dad lo que auemos dicho,que mientras el hombre mas defeonfia

de li mifino,tanto mas confia en Dios; cambié es cierto que mien
tra.', mas confia en Dios,i,aiuo mas defeonfia de fi nufmo orque.
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confiderando la mageftad y grandeza deDios/u bondad y poder

infinito,y la ayudaran grade y ran a la mano que en el tiene para

todo lo bueno que puede delVcar
^ y la voluntad con que le da y

ofrece ella ayuda en rodos los momentos de fu vida. Entregaíü

todo a ebpara regirfe por fu voluntad^poncfc en fus manos, para

feren todo fauorccido dcl,y efpera dcl toda la ayuda que á me-
neftcr,y defpucs qiiando buclue fobre fi conoce mejor fu vileza,y

fu flaqucza,y fu nada.Como vna vela pequeña pueíla delante del

fol claro de medio dia,parecc que no tiene lumbre ni rcfpládor;

afsipueílo el hombre delante de Dios, y confiderandofe delante

del, todo fu fer y fuetea natural le parece como nada ,y afsi mas
de coracon fe defprecia y defconíia de íí mifmo,diziendo con Da
iiídrMi iubftancia Señor todo el fer y tiempo de mi vida,es como
nadaconfiderando delante de ti,q eres inconmutable y eterno.

Ca^. mili. Como Jeuemos eflimar mucho ejlc don,faro,

fabello bien pedir.

P ARA que mas nos animemos, a procurar efte don de la jna-

no de Uios,por los medios que aliemos dicho,y a pedido có

grande efficacia,conuiene vltimamentc que ponderemos mu
cho las riquezas dcl ciclo,quc en eñe don cftan encerradas. Porq
alcancando el hombre a defeonfiar de íi^lcan^ oyi cñg^don la D.Lrofil
verdadera humildad,de que cña defconíun^a nace,de la qual di- pa.pcr. í

.

ze fant León Papa,Toda la difcipliiu de la fabiduria Chriftiana có n^tiui.

fiftc,no en tener grande copia de palabras elegantes , ni en tener Ddmiiií,

grande agudeza para difputar,ni en tener mucho nombre y glo-

ria de los hombresjfino en la verdadera y voluntaria humildad, q
lefu Chrifto nueftro Señor defdc que nació en el pefebre, halla q
murió en la Cruz,cfcogio por compaftcra,y nos la enfeñó con pa
iabras y e.aemplo.Concfta virtud poil'ecmos vna medicina del cié

!o,qne fana todas las llagas,y venimos a tener vna admirable paz

y quietud, y cóftieIo,en todos los acótccimicntos defta vida.Por

quccomoadolantcveremos, loque inquieta y turba al hombre,
ion las pafsiones de foberuia,de ira,de concupLfcencia,y otras fe

mcjantes,qne tiene binas en el coraron
, y la humildad nos libra

dellas,como dize fant Dorotheo por citas palabras: Con la humil

dad de coraron fe librad anima no folamentc de los afFeílos de-
fordenados de ira,de enojo y trifteza,fino también de todas qiu /rr.a.

lefquier pafsiones,pertwrbaciones,y tentaciones.Y da la razón di

ziendoiPorque el humilde de coraron en aconteciendole alguna
' CO-
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cofa contraria,entra dentro de fu coraron,y juzgafe por digno de

qualquier pena y defprccio . Y de qualquicr trabajo, que le luce-

dc,iio quiere echar la culpa a nadie,fino a fi mifmo,y por cito con

la gracia diuina biue íin perturbación,/ poíl’ee eivíu ainu vna in-

creíble tranquilidad.

Con eíla virtud poíTeemosvntheforo, que nos hazc ricos de
todas las virtudes,porque como la charidad es reyna de todas las

virtudcs,afsi la humildad es madre dctodas,y poíi'cyendola a ella

por marauiUofo artificio las poüeemos todas. Qjae aunque es ver

dadjCjqualquier virtud que fe poílee perfeótanieuccqíe poíícen ro

das,mas ello con mayor razón te cumple,procurado la humildad.

Porque eíla quita las dificultades y repugnancias de todas las o-

tras virtudes,y.las haze fáciles y íiiaues^y es como vn atajo breue

y fegiiro,con que fe anda el camino de todas ellas. Porque fi vno
no puede por enfermedad ayunar, ni por flaqueza trabajar, ni

velar mucho en oracion,ni hazer otras afperezas, y por pobre no
puede hazer obras de mircricordia,y por ignorancia nopuede en
leñar ni confolar a otros.Con humiídad puede íuplir la falta que
le hazcn todos eftos exercicios de virtiid,y rccompenfar todo el

mérito delIos.Afsi dize el mifino Tanto : glande verdaderamente
os la humildad dcl coracon,porque clla íola , como vn.breue ata-

jo nos puede lleuar por clcamino de l.i pcifcccion:y por tanto fi

por, la fia4?a cn^Cpty^o podemos cxcrcitar grandes trabajos,,

como los Íantos,aíomenos trabajemos de humillarnos decorado,,

q yo cófio.cn la mifericordia de Dios,q.fi.có ella humildad nos a-

bramarnos,nos auemos de hallar en el cielo entre los choros de
los randos,q con innumerables trabajos firuicró a Dios^Hílas fon

palabras defte fantOjCÓ las.quales pondera muy hien,,con quáta fa

ciiidad con elcxercicio de la humildad podemos hazer nueílra al

ma domicilio perfedo de todas las vircudes,ymcrecinüentos,ga

nando por ella,lo que por nueftra flaqueza no podemos ganar, ha

zieiido grandes arpererasy penitencias.

Grande theforo es poíleer todas las virtudes,que fe ganan con
la humikiadjcomo fe á dicho,pero mayor lo feiá poüeeüas con
fcgiu'idad:pues eflb también hazc la huiiiildad

,
que es como vn

cadillo fuerte,donde ella cerrado el theforo de las v.irtudeSj.para

que ño las roben los enemigo-s. Y es como vn muro inexpugna-

;

ble,q las cerca,para qne fus contrarios no les puedan hazer daño.

Hl que pretende allegar virtudes fin lmiriildad,es fegmi fant Gre

.
gonojcomo el que llena en la mano abierta vn poco de poluo de-

lante de vn viéto rezio,quc luego fe lo bueU de la mano: a elle pe
iigro
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íigro eñanks virtude6-,cjuandoles taita laguarday defenfa.de la

humildad,cjiie o no fon virtudeSjOÍi lo an lido ligctaméte fe picr

den.EI que las acompaña con humildad,eftc les da toda la feguri'

dad que de ley ordinaria en eíta vida pueden tener. Mádaua Dios Díhícto. .

en la ley^ que qiiando fe edificafc alguna cafa niieua, que en el te- 2 j.

eho della^que íeruia de terrado,en que andauan los de cafa, fe pu
íielfe ala redóda del viia ccrcaj que lo ciñclfe todo como corona,
porque ninguno cayeífe de lo akojefpccialmentc niños.En el edí

ficio de las virtudes el techo,como dize vn fan<5to:Es laCharidad,

que es la perfección y confumacion de todas las virtudes, y la co
roña y cerca es la humiidad,quc las guarda y conferiiatodas

, y la

que inipidc,que no caygan ios cjuc eftan fobre el techo de la clia do^rinA.^

ridad.O bienauenturada defconfianca fanóta de fi mirmo,que na-

ces de la humildad, y la tienes contigo,y conella todas las virtu-

des,y las encierras y .confci uas en la morada de nuellro cora<j*on,

y les das toda la feguridad en cfta vida pofsiUie. O quan juico y a-

certado es,que el hombre Chriftiano trabaje por ti con todos los

medios y diligencias que pudicre,y que ande íiempre orado por
ti a Dios,y iiimca celfc de pedir,y llamar a la puerta de fu. miíeri-

cordia,diziciido con DauidrNo dare fueño a mis ojos,ni quietud l’/*** ’•

a mi cabera,hafta que halle en mimorada decenté par-a rni- Dios:
que es el coraron hLimilde,como el miímo Señor dize por fu Pro
phetarEn quien repofará mi efpiritu fino en el humilde, y que tié

bla de pecar contra mi.- ^

Cap,XV.De algunasfmales,tn qfe conoce el hobre humilde^

q defeonfia defi mijtno, cojirmadas co exep/os defantoi.

P O R fer punto, tan eífcncial enclcamino de la virtud la def^

confianza de fi mifmo , como eítá declarado , importa mu-r

cho todo aquello que ayuda para entendcllo mejor,y poncllo

conmas cuydado cnexecucion. Por efto declararemos algunaa

íeñales , en que fe conocen las almas humildes que dcíconfian

de fi,y tienen toda fu confianza en Dios,las quales fe coligen
, de

loque cftá dicho.La primera.fcñal de vnaalma,que íanñtamentc «v
delcontía de fi es,que entodo quanto haze,o píenla hazer,o dezir

fe esfuerza a encomendarfe luego a Dios, y Icuantar el corar

a espidiéndole ayuda para acercar,cn lo que á de hazerjO de
zir. Porque como conoce fu gran flaqueza, y enciende y pzeníá

defi, por la experiencia que della tiene ,
que en qiialqiiier cor

íá buena por fácil quefea, fiDios la.dexa a fu induftrújo le.

%
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¿A no mas que el ayuda fuífícientc^que a nadie fe niega^ que d de

faltar,y crrar,acude a la fuente, de donde le á de venir el focor-

ro,y.pidcIo muy copiofo y abundante
, y efpera que fe lo dara el

pfal^, que como dize el PfaliniftarOye el defleo de los pobres,que fon
los que conocen fu pequenez y flaqiicza,y defconfian de fi.

Vulkdifis Cuenta P aladio,Obiípo de Capadocia,del fant® Abad Parnbo,

iri hijiorU cftando dotado de altifsimos dones de Dios, de fabiduria, y
LaufíAca, prudencia diuma,quequando le preguntauan, que dicífe confejo

parecer eiialgu ncgociOjO refpondicífe a alguna cofa,lo que fen

cia
: que nunca refpondio luego,fin que primero hizieft'e oración

a Dios, pidiéndole ayuda y lu2,para acertar
, y afsi dezia luego a

los que le preguntauan algo.No é hallado que refponde.r,dexámc

lobufcar.Ydelpues de pedido con oración el diuino focorrojrcf-

pondia.Y fue por eílo tan ayudado de Dios,que quando fe quifo

morir,dixo,que nofe acordauade palabra que v-uieAe hablado,

de que le pcfaflejpor auella dicho.Y fentia con todo eílo tanbaxa

mente de íi,quc afirmaua que aun no aula comentado a fer rcli-

giofo.Al contrario acontece a los que confian de íi,que fácilmen-

te fe defcuydan,en pedir a Dios ay uda,para lo que an de hazer, o
dezir

: y afsi yerran muchas vezes,como aconteció a lofuc.Vinie

ron a el los Gabaonitas con engaño,porque liendo de las nació-
ío/Mr*f.9‘ nes de GeiitÜes,con los quaics por mandado de Dios no podían

hazer concierto de paz: fingieron, que eran de tierras muy le-

xaijdaiíuá poi^ndmo ¿QÍlo los veflidos viejos, el calcado roto,

los panes muy duros.Piados lofue y losfuyos de la prudencia hu-
mana,creyeronlos,y hizieron paélo con ellos,y dize la eferiptura

fagradajquc la caufa porque erraron, fue, porqiieprimero no hi-

zieroii oracion,pidiendo confejo aDios de lo que auian de hazer.

Seamos pues eneftomuy auifadosry pues como arriba eftá decía

rado
, y la experiencia lo enfeiia, tanta necefsidad tenemos para

cada obra del ayuda de Dios, porque fin ella no podemos hazer

cofa alguna buena:y porque aunque Dios de fu parte nos de ayu-

da fufhciente,como fomos Ubres para obrar,podemos , no apro-

uecharnos dellajyafsi.norerá ayuda efficaz. Por ello leuanteinos

para toda cofa que viiieremos de hazer el coraron aDios, que te

nemos prefence,y pidámosle que nos de ayuda para obrar bien,y

que haga,que fu ayuda fea efficaz,dandonos fauor y graciapara q
de hecho nos ayudemos delia.Y para alcanzar cíla ayuda etficaz,

digamos al principio ele cada obra aquel verfo del Píalmo que la

yglelia vía al principio de las oras.
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Dios mió entiende en mi ayuda,

Señor mió no tardes en ayudarme.
pfJ.Scj,

Defte verfo dizc CafianOjqiic vfatiápara cada obra los fantos CífsUcot

Padres del yermo,y que noíe Ies cayade laboca.Puede vfar de-te.io.c^í.

fte , o de otro eqiiiualente,y jiuitámente con el otra oración bre- to.

ue ala Virgen facratifsíma,en t¡ue lapongapor interceflora,para

alcancar la tal ayuda efficaz,diaiendo delta , o de otra femejante

manera.

Santa Maria madre Dios rogadpor nos
, y alcanzadnos fefiora

gracia para liazer bien hecha ella obrajpara gloria de Dios,y pa-

ra que obrado bien Peamos merecedores de las promeflas de vuc

ftro hijo lefu Chrifto. Amen.
Otra feñal del fiemo de Dios,qiie de fi defeonfiaes

,
que huye

los peligros,y las ocafiones de los pecados,en quanto le es licito:

y no fe atreue a tomar cargos y ofiicios granes, donde ay ocalio-

nes de faltatjiino es quando la obediéncia,o la chatidad le obliga

a ello. No featteue a ellar entre murmurádores, porque no lo

hagan caer en palabras , no ofaeftar afolas con mugeres , ni ha-

blar y conuerfar libremente coneUas,fino enlos cafos que la nc-
cefsidad o la chatidad lo pide,porqiie entiende quede li no tie-

ne fuerza.para vencer algima tentaciOn,por pequeña que fea!fino

que le á de venir el focorro efficaz de I^s,y mje^ijlejjjjmrto lo

iuele negar Dios a los atteuidos,que fin necetódad i^olrecen al

peligro,y lo da muy abundante a los humildes que temen fu fla-

tjueza
, y hazen lo que es de fii parte.Cuentafe en la hiftoria délos

padres Menores de fant Prancifco de vn fanro teligiofojllamado

Kogerio de vida purifsima,que entre las demas virtudes fuyas,

era muy diligente en la guarda de fus ojos , efpecialmente para

no mirar muger ninguna alroftro,aunque fuciVe necelVario hablar

con elia,y aunque fuelle íu parienta rcl confcllbr que fabia muy
bien fu confciencia,dixole vna vez;Padre pues'vos por la bondad
de Dios eftays tan feguro de no caer en pccado conrra la caftidad

para que temeys elmirar las mugeres honeftas có quien hablayst

Kefpondio el íánto varón, como bien enfeñado de Dios. Padre

qu.ando el hombre haze lo que es en fi huyendo las ocafiones de

los pecados,entonces Dios haze también lo que en fies, guardan

do al hombre de pecados; mas quando el hombre fe pone en oca

liou de algún pecado , efpecialmente en cofa a laqual por la cor-

rupción de lanatiiralez.acsmuy inclinado:entonccsesmuyjufto

caltigo,qiie lo dexc Dios con Puercas tan flacas , y con el focorro

V Mi-
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fufficiente tan limitado , que de hecho no reíÍña,fino que cayga.

Como á acontecido a muchos, JdeloS qualespara aiiifo nueftto

diremos vno. Cuenta Symeon Mecaphraflés de vn monje lla^

ín UfWkti» mado lacoboHeremita, cuya vida y virtud era tan grande, que
Wí. ponia admiración y edificaua no folo a los Chriftianosíino a los

infieleSjde los quales conuertia muchos a laféjy haziapor.elDios

grandes miÍagros,en fauar enfermos, y alanzar demonios . Aula

quaréta y cinco años q feruia aDios en lafoledad, haziendo vida

penitétifsima,y fnftentandofe de yemas y ortaliza , y velando de

noche ydc dia en oración. Q^ueriendo el demonio tétallo entrofe

en, vnadonz.ella. hija de padres ric.QS,y comeiico.a llamar al fanto

lacobo.Tomola el padre,y va a bufear al Tanto en.vna cueua don-

de eílaiu,cuécalc lamiferia de fu hija,quc era muy grande : porq
eftaua endemoniada,y fe defpedai^auacon fas manos,y.aüia veyn

te dias q no.comia ni beuia.Haze el fanto oración por ella,y dexa

la el demonio^T.cmiendo los padres^que el demonio no bolinef-

fe a ella,racgan al fanto,que latenga alU junto afucelda por dos

dias,qiie ellos bolnerian por cUa.Auia elíe monje coalas obras y
maraiiiilas que hazia,y fama que de fu fandidad auia, dado entra-

da a alguna prefumpeion y confianza de ii: y aunque no auia per-

dido la iaiididad,eltaua en difpo/icioiijpara perdclla . Y.por efta

caufa coníintio.,quc los padres de.'^aflen allí la donzeilajconfiando

de fu v\|‘jt^^^-^Q,^uria peligro. Viendo Dios q de fu voluntad fe

auiapiiéífo en fabcaíion,ál^ó la mano del.en la.manera q auemos
dicho,y dexolo caer,no foiaméte en la torpeza,íinü tábicn en ho
miciiiio.Pord.ue temiendo que la moí^a dercubriria fu. delido , la

mató.A efto lo traxo la confianza defordenada de li mifmo, hazié

dolo poner enla, ocañó,qiie deuia.de hiiyr.Afsi lo aduierte meta-
phraitcsjque auiendo contado efta caydajdizc.Tal es el frudo de
la íóberiiia,q li efte monje no eíhuiicra tocado dclla,no fuera afsi

en la vejez vencido del demo.nio,d.el qual en la,juu,ctud tacas vido
rias auia alcá^ado.Defpues de. caydo mirando con ojos humanos
el mal q aiiia hc(:ho,vinole tan grande deímayo y defconiian^a, q
eíhiuo a punto-de defefperar,y entregarfe del todo al mundoj.co
mo hombre lin remediotmas el clementifsimo Dios no. querie.n-

do,que fe peidielieii los niuchos..rrabajos.,quc en fu feruicio auia

pairacio,lc abrió los ojos con los rayos, de fu diuina luz,por medio
de vn fieruo de Dios a quiéfe defeubrio-.y cobrando c0nfian9a.de

aícá9.ar. perdón y remedio, fe metió en vna cueua , donde eftuiio

diez añoSjhafta que murió rantamenre. Haziendo todo efte riépo

arpcrifsimapemteuciaj llorando de noche y de dia fus pecados
^ " coa
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con Intolerable dolor de fiicora^on,y con tanta vergacn^a y con
ÍDÍionjquc no ofó hablar palabra con hombrcjui leiiantar ios ojos

al cielo.Defta manera quedó con la cayda muy auiíado
,
para no

preíiimir ni confiar mas de íi:y dexonos a todos grandes auifos.

Lo vno que no prelumamos ni confiemos enla caííidad y íantidad D.HiVrcí

pafl'ada/aiinquc ayaiimchos añoSjque finíamos aDios
, y aunque tiymus aá

tengamos virtudpara hazer mihigrosiy que aduirtamos qiian ¿s.-nc^otinuu

ñoío vicio es la fcberinajCÓ que el hombre confia de'íijpiies lo cu

raDios con tan cottoía medicina corno-es dexar caer al hombre
en can grauifsimos peccados. Porque como dize Sant Grego-
riOjCaitiga Dios la robcruia fecreta, dexando caer, al hombre
en las torpezas manifieñas.Auifonos también q íi viiiereinos cay

do,qiie no defmayemoSjni defeonfíemos, pues Dios no quiere q ¡,¡

el pecador fe pierda^fino que fe arrepientajy cófielíe fuspccados

con animo de nuncamas ofendelle por cofa deílc mundo. Yhazie
do eflojpor grande pecador que feade perdona^y ie buclue la gra

cía perdida.Mas el particular auifo q de aqiii aucinos de facar^ es,

que íi aliemos comentado a feriiir a Dios^no nos pongamos volu

tariamente en ocaíiones y peligros de caerrporqiie el amor y íide

lidad que aDios deuemos,nos obliga-a que con fiimma vigilancia

huygamds el pecack> y la ocaíionjaüquc rupiclíemos que defpiies

decaydosDios nosauiade dar.efpació de penitencia, y perdón
.del pecado.Q^aiito mas fiendo cito ta^nci§iií<i||iy44M|¡i^ "Ecchpjfli

el Efpiritu Tanto que huygamos feraejantes pcligroSjdiziendo,el

que ama el peligro perecerá eft el.

Capit . aVl.Tie otrasfinales de lo mtfmo declaradas

con exempos depantos.

L a tercera Teñal del fiéruo de Dios,q defeonfia de fi iniTmo es

efta.Quádo paralas cofas buenas q pretende hazeiqy q ciitié

de fer feruicio deDios,que las hagajápiicílo las diligencias

humanas j que puede aunque los medios feauinfuficienteSjy las .

diligencias flacaSjCon todo efto,no defroaya, fino, tiene animo y
confian^ajque áde falir có fnintcnto.La razón es-

,
porquq como

no confia en fi mifuio fino en Dios,no mide el buen fucccíl'o con
las fuerzas y diligencias bumanas,fino con el focorro que efpeta

de Dios,y como efte no tiene taH'a,y puede y fuelc obrar grandes

cofas por medios muy fiacos:Por eflb eftá. muy confiado,que á de

alcaiuar lo ádelfea,ficndo para feruicio deDios',pues para efto lo

F i áde
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á de deíTearjpara ía mayor gloria de Dios y bien de fu alma,y cdi

ficacion de fus próximos.

Defto tenemos feñalados e.xemplos en la cfcriptura fagrada. Ef-

J.Rfg.r. los hijos de Ifrael en batalla contra los .Philifl:eos,los Ifrae

litas no eran mas que feyfcientos hombres de pelea
,
porque los

demas de miedo auian huydo,y eftos eftauan defarmadpSjyno te

nianlan^aniefpadafiiio folo Saúl y lonathas fu hijo , los enemi-

gos eran fiiétteSjtrayan treynta mil carros, y dize la efcriptura,

que eran muchos como la arena de laman viene lonathaSjy con
vn paje de armas acomételos por vna parte con grande confian-

za en Dips,q pues faltauan los medios humanos , a los pocos da-

rla tanta fuerza como fi fueflcn muchos, y afsi lo dixo animando
al paje, tan fácil es aDios dar viftoriaapocos, y librar fu pueblo

con pocos , como con muchos.Aciidio Dios a ella grande confian

Za de .Ionatas,y pufo tanto temor
, y tanta confulion, en los cnc-

migos,que comenzando lonatas apélear y acudiendo los de mas
Ifraelitas,los mataron y vencieron y dcfpojaron.Semejantes ha-

zañas que ellas acomete el hombre q delconfia de fi.y pone toda

fu cófíanza en Dios. Verdad es,q qiiando las obras fon lobrc natu

rales y miraculofas no las emprenden, los lierups de Dios , fin te-

ner particular infpiracion ,de .Dios para ello, mas quando no fon

miraculofas fino arduas y difíciles,entendiendopor buenas cóje-

¿luras.4M*i*íK<(;ilJAWad j^ruicio de Dios,que las hagan, auiendo

hecho Oración fobre clio,fe ofrecen có grande confianza euDios
á hazcllas. Cuenta el Abad Gaucrído de lánt Pedro Arzobifpo Ta

Siirúís - él rentafio ,
que acometía cofas de, feruicio de Dios muy granes y

mm/c Mí muy.dificiles,y que falia con ellas, particularmente que halló en
10. fu obifpado grandes abufos y corrupción de colhimbres,y por re

medialib,emprendio cofas muy arduas, priuando a vnos de ofh-

cios y dignidadcs,y mudando a otros.Y alcanzaua lo que preten-

día fiendo' tan difícil y lleno de cóntradicion, y dize que la califa

era,porque defcpnfiaiia de fu induftria y triibajo, aunque era grá
de

, y poúiafii confianza en Dios,y en lii ayuda, la qual alcanzaua

con oraciones. Della manera palia a los qiie defeonfiando de íi,

confian en Dios que con medios flacos hazen cofas grandes y difi

ciles.Por el contrario los que no, an alcanzado efla defeófianza de
fi,en ello fe.deícubré miichás yezes,en que poniédo mucho traba

jo,y aplicando muchos medios para alcanzar cofas buenas no fa-

PílÍJÍíiK leu có ellas.Cuenta Palladio dcl fanto Abad.Moyfes,qiie auiendo
!i¡ lajiorii fido en el cuerpo de admirable fortaleza,y en el animo viciofifsi-

híufuct. mo fe conuirtiómuy de corazó aDios.h'uealos ptir¡cijjp.vmiiy
' 7 gra-
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grauíinente tentado,efpccialmente de torpezas . Y por conrejo

de losfantos padres ponia fus medios para vencellas, praua tau'

to,que pallo leys anos orando la mayor parte de la noche en pie

fin dormir,trabajaua de manos,no comia fino vn poco de pa. Yua
por las celdas de los monjes viejos,y trayales agua,y hazla otras

mortificaciones y afperezas grandes , con todo efto no acabaiia

bien de vencer las tentaciones , fino que ardia en ellas
, y eftaua

en peligro de caer, y dexar el infcituto de la religión de monje.

Hilando en efte trabajo,vino a el el fanto Abad líidoro
, y dixolc

de parte de Dios,derde aora en nombre de lefu Chriüo ceílaraii

tus tentaciones,y afsi fue que nunca mas le vinieron. Y anadio el

fanto declar.andole la caufa,porquc haftaalli Dios no le auia da-

do cumplida viíloria dellas,Moyfes porque no ce gloriaíleSjUi ca

yefl'es en foberuia
,
penfando que por tu e.xercicio aulas vencido^

por efto á permitido Dios efto para tu prouecho.No auia Moyfcs
alcanzado el don de la dcfconfiau^a de fi mifmo,y porque lo al-

can5aH'c,y no caycíl'e en foberuia de propria coufianoa , lo de.xo

Dios tanto tierapo,y no alcanzó con tan grandes y Tantos exerci

cios la cumplida viótoria defta pafsion que otros con menos tra-

bajo an alcanzado . Por efto dezia vn fanto varón de la orden de
les menores,cl .mejor remedio en todas las tentaciones es lahu
mildad,porque haze al hombre defeonfiar de fi mifmo , y confiar

en foloDios. Y la mas prouechofa fciencü es

la proptiamifetia,porque conociendo^^oinorelumiiena y vi-

leza,luego btiíca el focorro,y btiícandolo en Dios,hallalo, y halla P-l-^th- 5 -

dolo,cobra el anima grande confianza en Dios
, y viene a perder

el amor dcloidenauo de las criaturas,
y
poner todo luainor*!^’

en Dios.

Otra feñal del alma que defeonfia de fi mifmaes.que andavef-
tida de vn fanto y caíto temor de Dios, con el qual en grande ma
ñera teme en qtialquier cofa la ofenfa de Dios . Porque como co-
noce fu flaqueza,y qtian prompta es para lo malo

, y que en fi no
tiene fuerza parahiiillo, aunque por vwa parte viendo el fauor q
en Dios tiene tan copiofo y tan liberal para todo lo bueno,confia

inucho,y biue muy alentada y confolada,mas por otra parte vien

do que por ella puede faltar,no aprouechando fe defte fauor diui

no,hazicndofe indigna del, y que otros muchos de mas virtud an
faltadOjCon efto teme mucho de caer,y afsi biue entre la cfpcran

^a y el temor,cumpliédo aquello que pide fant Pablo a los fieles,

obrad vueftra falud con temor y temblor. Que es dezir, hazedo-0. Fasto

bras buenas,con que alcanceys la falud y vida etcrna,y os hagays ¿i vhili.»

F ) ¿‘S-
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dignos dellí,y efto no prefumiendo de vucftfas fuerzas, fino coi

nociendo y remiendo vneftra flaqueza,con vn temor interior tan

entrañable^que fe mueftre en lo exterior de vucílras obras y pala

bras.Y para declarar que efte temor fanto á de nacer de conocer,

que el hombre no tiene de fi bien ninguno,y que aunque les ádi
cho.que obren fufalitd,fe entiende,que no loan de hazer confio

las fus fuer^aSjfino con el ayuda y gracia de Dios.Por eflb añade

luego lo que arriba eftá declarado .-porque Dios es el que da el

qucrerlobueno,y el obrado y el crecer y perfeuerar en ello.El

que lleua.vn licor muy preciofio en vn vafio de vidrio muy delica

do, y palla con el por lugares peligrólos, donde vnos fe encuen-

tran con, otros,y le apedrean,y donde corren victos muy rezios,

fino conoce
, y teme la fragilidad del vidrio, no lo llenará có mu

cho recato, y afsi fácilmente fe le quebrará, mas el que conoce,

quan delicado es..el vidrio,y teme mucho no fe le quiebre
,
guár-

dalo muy b,ien,,y afsi camina mas feguro,defta manera pall a a los

fieles.,Xehemos eUicor y theforo preciofifsimo déla gracia en va

fos frágiles de barro,como dize fant Pablo : Los que no conocen
bien,ni temen ella flaqueza,biuen con vna faifa fegHrid3d,y afsi fa

cihnente fe. pierden, mas.lo.s que la conocen y temen , binen con
grande rec.ato,y auifo,b.ufcando inuenciones de buenas obras,de

lautos .excrcicios,y ayudas.de facraractos,y de oraciones de bue-
nos oara TOiifcruarfe.v ellos auiioue temen . binen mas fcgtiros,

que Idscjú'e 'no't,eiirien,y n alguna ieguridad ay en ella vida , ellos

la ticnen.De aqui viene fcr de tanta importancia elle temor fan-

to de Dios,q.iie nace de la defconfian^a de fi
,
que con gran razón

dixo fant Bernardothallado é por clara verdad,quc no ay cofa tá

effícaz para alcanzar la gracia diuina,ypara coníerualla,y para co

brallali fe pierdc,que temer fietnpre delante de Dios: y no prefu

mir de fi,fegun aquellodel fabio;bienauenturado.el varon,quc bi

uc fiempre con fanto tem.or,p.orqiie como dize la.mifma efcriptu

ra diuina,cl temor de Dios.haze hiiyt el.pecado, y haze que el hó
bre cu nada fc dcfcuyde.

Ca¡>it En que fedechraen que manera miladep’

conJijiiKa dcjí mipno y. de toda matura ,fí puede,

confiar en las buenas obras
, y en la.ínter

-

cefsion de losfanclos.

L a S do¿lrjna.s y fcntcncias de la efcriptura fagrada como faÜ-

das.todasde.vnaudordcineliiblc vcrdadjCjue. esDji^ bien
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.'intenifidas'tientnentrífi grande cóncorclía y vníon admirable.

Y afsi la tiene eña que auemos declafadOjaunquc en la fuperficie

parezca hazer alguna difícultádjcomo veremos.Enfeñan los fan-
'

tos vnas vezcs,que en Dios auemos de poner toda nueftra confia
'

^.Otrasvezes dizeiijque en Tolo Dios auemos de confiar : otras

afirma que en fola fu ayuda y fauor y mifericordia auemos de po-
ner nuellra confian^a.y que auemos de defconfíar de nofotros

, y
de nueftras fuer^aSjy de toda criatura.Y afsi lo predica la cfcrip-

turadinina,y afsi lo canta la yglefia hablando con Dios en vna o- :

ración por eftas palabras . Rogamos te Señor, que con tu piedad '1 Doim'iit

guardes continuamente la familia de tus fieles, para que la que
folamente eílriba en la gracia celeítial que de ti efpera, eftéfiem- ‘'fipfcáiii*

pre defendida con tu amparo. Yen otra oración dize , Aquellos h'

que notenemosGÓfiancaennueftrajutticiafeamos ayudados por
las oraciones defte fant'o, que te agradó: y en dezirnos Dios por
Ofcas,de mi folamente as deefperar tu focorro.Y amoneftarrtos “f-

por el pfalmiftajquc no confiemos enlos hijos de los hombres.Y ’ í
•

defcubrirnos Eíaias
; y Hicremias los cáftigos que Dios execiita '45

en los que confian en fi mifmos . Y en aiiiíarnos fant Pablóyq no ,

confiemos en nofotros mifmos ni en nueftros bienes fino enDios ^ i*

biuo. Es enfeñarnos claramente la diuina efcriptura que cnfoló H'trcmw:.

Dios deuemos de poner toda nueftra confianza y no en criaturá

alguna . Por otra parte cnfeñanos lairy^a |¿ipt¿|^j|j^iád^rada:
4ÍÍ.

que las buenas obras de los juftos fon dignas y meritorias de la
O-Píii’iu

vida eterna,y que de ral manera auemos de elperar la bicñiaueir-

turá9a,qHe ádefer por medio de las buenas obras, porq de otra

manera fi efperafl'emos en Dios fiiteíle medio,reria la efperan^a

vana.Y la yglefia alumbrada por el Efpiritu faníto nos enfeña
, q

nos encomendemos en las oraciones de los Tantos del cielo, y de
los juftos q biiien en la tierra.Y ello no puede fer, fin que en algu

na manera confiemos en las buenas obras y en los fainos. D.Panínf.

Aefto dezimos, que lasbuenas obras fe pueden confiderar en Rom.jcP
dos maneras,o en quanto fon obras dcl hombre

, y que nacen de 1 1

.

fu libre aluedrio, defta manera dezimos
,
que el hombre noáde L«i-.c.r7.

confiar en fi,ni en fus obras.fino defeófiar dcllas.Y enefta coníide D.tto.íz

ració condena fant Pablo alus que confian en fus obras, y fe glo- q.2¡ ar.t

rian dellas.Y enefta dize Chrifto,qiic fon inútiles los fiemos, aú- itif
¡
Vm

que hagan todas las buenas obras,que lés fon mandadas. Pueden ga w ten»

fe también confiderar las bueñas obras,én quanto falen de la di- ci.tndJib.

uina graciajUiediante la qual el Efpiritu faiito habita en el anima 15 c.iS.cí

iieljufto,y enquíinto participan de los méritos de Chrifto'ypoi- dejuftif.ql

E 4 fe' 4-
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fer miembro biuo ruyo.cl que las haze,y e n quanto fon dones de

eSiVw Dios y ayudadas con fu diuino fauor: deña manera dezimos
, que

’íiíiís 1 J, confiando el hombre primero y principalm ente en Dios
,
puede

5.i8.iir.4 fegiindariamente y menos principalmente,confiar en las buenas
V.FmIus. obras.Y en efta confideracion dize S.Pablo,bien é peleado^llega-

a.Tim.4. do é al fin de mi carrera,guardado é fidelidad al Senor,y afsi efpe

td R0.4. ro el premio de jufticia,que me tiene guardado . Y en otro lugar,

cada vno recebira el premio y la pagafegun fus obras. De la mif-

P/ál. 145 manera los fantos y varones juftos los podemos cóliderar en quá
Hiere, jy. to hombres,y quanto a lo que de fi mifmos tienemy en eñe fenti

do fe nos dizejqiie no confiemos en hombre,y que maldito es el

que confia en el hombre.Podemos también coníiderallos en quá
to fon amigos de Dios,y eftan en fu gracia,/ participan de fu glo

riaieneña confideracion confiando primero y principalmente en

la mifericordia deDios,podemos fegundariamente y menos prin

cipalmenrc confiar en los fantos delcielo,y culos varones juftos

que biuen en gracia de Dios en la tierra.

Vega in cí y hafe mucho de aducrtic,que confiar defta manera en las biie

til cnd. li. ñas obras, en quanto nacen de la gracia de Dios, y fon dones de

1 5.C. tS, Dios,y confiar en los fanélos en quanto fon amigos de Dios,y me
dios q’el, toma para ayudarnos,efto es confiar en elmifmo Dios.

Porque confiar enDios,es confiar en los focorros y ayudas que

Dios nos d
g
-dar por l^inftrumentos y medios que el fuere fer

mdo,y ías'dtiehas'obras’confideradas en efta manera todas fon a-

yudas de. Dios,y focorros de Dios,y confiderando los, fantos y va

roñes juftos enefte fentido,todos ibninftrumentosdeDios, por

cuyo medio el obra nueftra íálud. Y afsi fe falúa y entiende efta

vcrdad.que tadiuina.efcriptura.fignifica,y layglcfíay los fanflos

enfenan,que enfolo Dios ponemosnueftra confianza, y no en las

criaturas.Como, amando los hombres puramente porDios,'y ale

grandotios en las criaturas limpiamente por Dios , dezimos con

verdad que en fofo Dios tenemos puefto nueftro amor, y que en
folo Dios nos alegramos rafsi confiando, en alguna cofa criada,

en quanto esiuftrumento de,Dios,y meneada y ayudada defuma

D nueftra

,

’

' I
coníian^a.Mayormentejque, como los.TheoIogos muy bien dizé,

a'( urtiiim
abfolutamente, y fin limitacioni, folamcnte á de fer en

•n ,
Dios,que es el eftribo primero y. principal de la efpcran^a

,
yde

la/htí a 4 fthien proceden.todas las demas. ayudas. Y el confiar en: las. bue-
'

’ lias obras y varones juftos ,no á.de fer afsi abfQlntamente,lino có

la limitación que auemos cxplicado,que es en quanto las. buenas
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obras penden de la gracia o focorro de Dios,y en qiianto los ju-

lios fon inftriimentos de Dios.

Allende defto aduierten varones muy fabios^y que tienen ef-

piritu de Dios.que aunque es licito confiar defta manera en lasVf(>t m
buenas obras,de que el hombre tiene probabilidad por buenas eSejUnd.

conjeéluras,que fon hechas en gracia de Dios,mas que es mejor lüi.i j.crt.

y masfeguro,parahiiyr todo peligro de fobeiuia, y alcanzar mas líi.

copiofa mifericordia, oluidarfe el hombre de todos fus mereci-

mientos,y poner enteramente fu confianza en la piedad y clemé-

cia de Dios,y en los merecimiétos de Chrillo nueftro Señor.Afsi

lo haze la yglcfia en algunas oracioues.En el Canon de la mifla di

ze:Admitcnos Señoren la compañía de tus fancios , no mirando
ni eftimando nueftros merecimientos,fino dándonos perdón de

" rsmne

nueftros pecados.Y an otra oración dize:Aplacate Señor cotilos

ruegos y facrificios denueftra humildad (que es dczir,quc liendo

gente pequeña y humilde,te ofrecemos) y donde nos faltan las a- . ,

yudas de merecimientos,focorrenos con tus diuinos fanores. Lo '
'

qual claro efta que lo dize la ygleíia,no derogando nada a los me-
recimiétos de los juftos,que ella nos enfeña fer necelfarios, y dig

nos de gloria eterna.Sino dizelo afsi,enfcñandonos a exercitar la

hum¡ldad,que nos haze,como oluidar de nueftras buenas obras

y merecimiétos, y acogernos a la piedad y mifericordia de Dios,

de la qual manan todos nueftros merecim ientos, y todo nneftro

bien. Efta verdad que aquiauemosIRSlarfRlJpSfí^pffuadir la

defeonfian^a de (i mifmo,enfeña el fanto concilio Tridentino , el

qual auiendo dicho , como las buenas obras de los julios por la

virtud de Chrifto fon meritorias de la vida eterna,y como la jufticSdI. (rí.

Claque el julio tiene , aunque es jufticia fuya,yla tiene irihe-fr¡J'.6,ci.

rente en el alma , mas que no la tiene de fi mifmo , fino de Dios tá.

por los méritos de Chrifto , dize luego eftas palabras : aunque
las buenas obras tengan elle valor de la diuina gracia , muy lexos

fea del coraron del chrittiano , confiar de fi mifmo , o gloriarfe

en fi,y no en Dios , de cuya bondad viene que las raifmas obras

que Ion dones del mifmo Dios,fean también merecimientos del

hombre julio.

Lo que auemos dicho de las buenas obras hechas en gracia
, y

délos fantos , podemos, dezir también de qualelquier medios
humanos. Qim conliderados en quanto fon obras y diligencias

de parte del hombre , deuemos defeonfiar dellos ; mas en quaii-

to fon medios ayudados y meneados de Dios , y que Dios toma
por iuftrumentos para obrar , podemos en alguna manera que

E S- e*

I

1
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es menos principalmente confiar en ellos
,
porque CÓnfiar en ir»

líos debaxodelUconfícieradonrc reduze a confiar en Dios que

obra por ellos. La razón deífa verdad es, porque la efperan^a

que es verdadera virtud, á de eftribar en cofa firme yfoiida,y

que con certidumbre tenga efedo, para que fe cumpla lo que el

Apoftol dize, que la efperanija no confunde, que es dczir,node
xa al hombre efperar en vano

: y todos los medios humanos,
quantoaloqne tienen de parte del hombre, no fon cofa firme

ni eftable, ni tienen cierta eficacia , efpccialmente para efeétos

tan altos , como fon alcanzar virtudes fohdas
, y crecer en ellas.

Por elfo debaxo delta confideracion no fe puede confiar en ellos,

como eñá declarado
,
porque efto feria como dize S.Auguftin,

confiaren lamentira y cnla vanidad
, y fubjedtarfe a las maldi-

ciones de Dios : porque todo hombre como lo canta la diuina

eferiprura, de fuyo es menrirofo y cofa vana. Mas confidera-

dos los medios humanos en quanto fon ayudados del focprro di

uin© , y como inílrumentos que Dios toma para obrar nuefira fa

iudrdefta manera tienen grande firmeza y eficacia, y configuc

con grande certidumbre ios efectos , a que Dios los ordena, y
por ella caiifa podemos confiar en ellos , como ella declarado,

Afsi dize faiito Thomas , no fe vituperan los que confían en el

hombre.como en inílrumento y miniftro de Dios . Y hafe.de ad-

uertir, ellos focorros de Dios que fon nccelfarios,

para quí^STtSCioíTíuj'íanos tengan buenos fuccefios , los co-

nuinicaDios a todos , los que dellos fe quieren aproucchar, por

ella razón ,
no folamenre ios julios que eílan en gracia de Dios

pueden tener ella manera de coiifían<¿a,ÍÍno también los pecado-

res,que carecen de la. diuina gracia,puedcn confiar en el focorro

y ayudado Dios, que por medio de las buenas obras que nizie-

ren, los librará de mucho males, y los yrá difponicndo para alca

^ar con la penitencia el perdón de ios pecados y cobrar la gracia

perdida.

Lila pues fea la conclufíondcfte tratado, que quede imprefla

en nucilros corazones, que para ella emprcfa tangloriofa de al-

canzar virtudes
, y crecer en cila,y por medio dellas coníeguir la

Vida eterna,que defeonfíemos miiy de veras dcnofotros..mirmos,

yde todas nucftrasfucrzasjpues de nueílra.partc no tenemos co

íá.bueJU,iTÍ effic.acia para ella,ypongamos perfe^-tamentc niicílra

confianza en la omnipotencia y mifericorciia de Dios,y en .los nic

ricos de Clu'iilo luieilro Señor,y enel id corro diiüno ,quc nunca

nos lá-Itai'ájfi lo bufeamos como conuiene con oraciones y coi\
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e'xeícício de las buenas obras. Porque cfta es la voluntad de D. Píxfas

Dios nuellra líinflificacion . Y eftocslo que Dios quiere de fu

parte ,
que alcancemos todos la fallid eterna. Efte focorro di niño i.Timo.t

rsclque a de dar efficacia a todas niieftras obras y diligencias

buenas,y el que por qualefquicr medios puede obrar nueitra fa-

ludjCn elle focorro diuinoeftribcnios en todo tiempo, efte pi-

damos a Dios para toda buena obra, diziendo con Dauidile-

uante mis ojos a los montcs,que es a los cielOs,de adonde -

me á de venir el focorro, efte lo efpero, y
i

• •

lo rengo de recebirdel Señor, que
hizo el cielo y la

tierra.

FIN DEL TRATADO SEGVNDO
de la defeonfianja de 1¡ miímo.

TRA-



TRATADO TERCERO DEL
ROSARIO DEVOTISSIMO DE LOS

CINCVENTA MISTERIOS DE
Chrifto nueftro Señor,y de fubendi-

tifsima madre.

E
ste fanñoRofario que efta en latín entre las obras del muy
doñto y pió Ludoaico Elolio Abad de fant Benito,facamos en
Romance, porque contiene mas copiofamente los myfterios

deChrifto nueltro Señor,y Tu gloriofifsima madre.Y eftá compile

ílo con talartificio,que ninguno diziendo las oraciones del, pue-

de dexar dccó(iderar,o hazer memoria deltas facratifsimos myf-
terios,que es lo que principalmente fe pretende en el cxercicio

del íautto Rofario, para que mediante la conlideracion, y memo
ría del]os,el alma.fe miieltre agradefeida a tí fiimmos beneficios,

y fe encienda en verdaderadeuocion y en amor de toda virtud.

Vadiuidido enciuco partes , cada vna contiene diez myfterios

con vn padre nueftro, y diezAue Marias.Al principio de ca-

da parte deltas cinco fe dizc el Padre nueftro entero , como e-

ftá aqui fcñalado . Y afsi en todo el Rofario fe dizc cinco ve-

zes el Padre nueftro . Y al principio de cada myfterio le di-

ze el ^gp-^!¡^jp^^iter
g ,

. v luego el myfterio como eftá aqui ef-

cripto. Yaisi ch cada vna' dé las cinco partes fe dize diez vezes el

Aue Marta.Y defta manera,acabados de dezir todos los cincuen-

ta myfterios fe an dicho con ellos cincuenta vezes el Aue Matia,

y cinco vezes el Padre niieftro,que fonelRofario ordinaro,yla

tercera parte del Rofario entero,qiie contiene ciento y cincuen

ta vezes el Aiiemaria,y quinze vezes el Padre nueftro . Y pueden
fe dezir las oraciones del Padre nueftro y Aue Maria en latín , o

en Romance,conforme ala deuocion de cada vno, aunque a los q
no faben latín es mejorque las digan en romance,para que per-

ciban lo que oran,y piden a Dios.

f Aduiertefe, q las oraciones de nueftraSeñora,en cadamyfterio

fe an de dezir enteras, como citan en el primer myfterio,y

ello quiere dezir aquella palabra

deextera.
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PRIMERA PARTE.
fEl Paternofter.

AD.REnueüro que eftas en los cielos/anfli-

ficado fea el tu nombre, venga a nos el tu rey-

no, liagafe tu,voluntad •, afsi en la tierra como
en el cielo,el pan, nueftro.de cada día danos lo

oy,y perdónanos nueftras deudas
,
afsi como

noibtros perdonamos a nueftros deudores
, y

nonos dexes caer en la, teníacion , mas líbra-

nos de mal.Amen lefus.

f El Aue . Maria.

.

D IOS te falue.Maria.Uena.de gracia,el Señor es contigobé

dita.eres tu entre todas las mugereSjy bédito es el fruíto

de tu vientre Iefiis,fanéta.Maria madre de Dios roga por

nofotros pecadores ahora, y en la hora de nueftramuertc.A.mcn

Icfus.

.

O benignifsim.a y muy fuaiie .Virgen Maria aplaca al cleincntifsi-

mo.Redemptorfeñornueftro lefus.

Al qual tn Virgen piirifsima.auiédo te fido primero anuncia-

do por el Angel elmyfteriOjCÓcebiftepor obra delEfpiritu

fanto enla ciudad de Nazareth,y defpues de cócebido lo tra-

xifte nueue mefes en.tiis entrañas virginales. _
Haz feñora que agrademos , al mifm.rt!Í3ciflfí!!íñ!!P^S!5^o lefu

Chrifto,y que a el y a ti merezcamos ver en los cielos Amen,
Dios te.lalue Maria.O benignifsima y muy fuaue Virgeiij&c.

Al qual auiendo lo ya concebido en tus entrañas,tu llena de
Dios fiiyfte a vifitar.a Elifabcth tuparienta, y lafaludafte, y
feruifte humilmente.

.

Haz fehora.que agrademos al niifmo dulcifsimo hijo tuyo.&c.

Dios te falue María. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c.

A quien tu virgen purifsima,no folo fin dolor,pcro con gran

ddsimo gozo parifte en Bethlem en vn pobre portal,ylucgo

qiie.nacio,como a verdadero Dios lo adorafte,

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuy.o.&c.

Hios te falue Maria.Ü benignifsima y muy fuaue virgen.&c.

Al qual fiendo niño que lioraua dille tu fagrado pecho , ylo
fuftentaftejy criatte con la leche virginal,y, embnelto en po-
bres pañales, lo reelinafte en el pelebre .fobre las pajas y
heno.

Haz .Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo.&c.

Dios
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Dios te faliie María. O benignirsima y muy fuane virgen, S¿c.

Alqual rezien nacido anunciaron los Angeles con gran regó

zijo alospaftoresj y alabádoío con bozos de mucha alegría,

cantaró gloria aDios, paz a los hóbrcs de buena voluntad.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcirsiino hijo tuyo, Scc,

Dios te íáUie María. O benignifsima y muy fuaiie virgen, Síc.

Aqiiicn los Paftores yendo corriendo a Dethlem hallaron

puefto enel perebre,y lo adoraron con grande admiración,/

regozijo*.

Haz Señora q agrademos al mifmo dtilcifsimo hijo tuyo , Scc.

Dios re falue María. O benignifsima y muy fuaue virgen, &c.

El qual a los ocho dias de fu nafeimiento quifo derramar fu

preciofifsima fangre por nofotros, y fer circuncidado, y pa-

ra confuelo nueílro fer llamado lefuSjque quiere dczir Sal-

uador.

Haz Señora que agrademos al m’ifmo dulcirsimo hijo tuyo, &c.
S Dios te íidue Maria. O benignifsima y muy fuaue virgen , &c.

AdoYíicio .

. Aquien los Reyes Magos viniendo de Oriente bufearon con
áclos ües deiiocioíí,y guiados por la cftrella,hallaron en Bcthlem lie-

nos de grande gozo,y adoráronle con toda humildad., y dc-

uoraraenrele ofrecieron Oro,Hncienfo,y Mirra. :

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, 8cc.

9 Dios t^klueMari^ Ojbcnignifsima y nuiy fuaue Virgen, &c.
Vnfent.it Aquí^viíii ÍPuiuti: aloTqiiarcnra dias a! templo,conforme al

en d mandamiento^de la ley
, y aiiiendolo ofrecido a Dios Padre

templo. con coraijon muy agradable lorefcatafle con la ofrenda de
tuc£, t. los pobres.

Haz-Scñoraqiie agrademos almifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

‘Dios te faliic Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen
, Ax.

' Al qual como fidclifsima madre lleuafte a Egypro por temor
Huydd rf de Herodes, liendo para ello amonedada del Angel

, y def-
Vgypto. pues íiendü ya los niños Innocentes martyrizados por oca-
MíUth. z.

jj5 mifmo Señor, y muerto HerodeSjlo boiuille de Egy-
ptoalaciudad.de Nazareth.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Gloria fea a la fanétiísima Trinidad Padre Hijo y Spiritu fau

to, y alabada fea la virgen madre de Dios-,:ahora y por co-

dos los figlos. Amen.

SEGVNDA PARTE.
ElPaternofter.
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D ios te faliie María., O benignifsima y muy fpaue Virgen
Mavia^ aplaca al dementifsimo Ilcdcmptor Señor nncllro

lefvLS.

A.I qual Tiendo de doze años lleuafte tu. virgen y madre a Hie Pcrrí/dií

iuíalcm,'ylo perdiftejy buTcandolo con grande fentimientOj íe

alcabode tres dias lo hallalle en el templo en medio de los fw tvíMic

dodores con grande gozo tuyo. .
riifídan.

Haz feñora qiae agrademos al mirmo dnlcirsimo hijo tuyo Icfu

Chriílü
j y que ael y a ti merezcamos ver en los ciclos ^ Amen.

'

Dios te faluc Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c. OÍJc'dícrM

Al qiialíiendote Tubjeto y obcdiente,tii Madre piadolifsima ^

criíiíle , y fuílentaíle con grande cLiydado como verdadera 1
^*

madre, y juntrimente como a verdadero y aldisimoDios lo y ^ lo/f/ñ

mÍL'afte,y tratalle con fumma reuerencia. Luc£,2.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te. faine Mana. O beDignifsima y muy.ruauc Virgen, ¿te,

£1 qital aiiicndo paílado la. edad bendita de lapucrici.i,adp- 15

lecencia
, y jiuicnciidjdcfconocido y oculto , con admirable Edadílí le

filécio y hiimildadjy padeciedo por nnefíra Talud muchos ó- fus hujld

probriosjnccefsidadcs y trabajos,q aunq no fe faben, Te pue trcytitA ¿a

den piadoTainentc contéplar, alos treyuta años, de fu edad íwsy £i¿p

quifo con grande humildad fer baptizado en el Rio lordaii tifm.

por mano.de fuíicriio loan, fiédo ey|:ajdej^QÍjgaa¿;ji^^ Lacrf.j.

de Dios,que nunca timo mancha de pecado aíguño.’

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te faUie Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

El qual ayunó enel defierto fin comer cola alguna quarenta
j\yífnodcí

•dias y qiiarenca noches, y por efte tiepo el que era Señor de
los cielos y déla ticrrajqusfo morar con las bellias fieras.

defierto

Haz Señora que agrademos al mifmo dulciísimo hijo cuyo , ,&c.
lucíc.a.

Dios te fálue Maria O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

Elqual no rebufó por ntiellra lalud íer tetado del enemigo, 15

antes nos enfefió en li, fiendo tentado, de que manera qnan TriíííiWefi

do fuéremos tentados auemos de vécer a Sathanas,y como dc¡ Señor,

fiendo vencedores feremos confolados de DioSjy de fus An Matth. 4.

geles, y recebiremos premio de eterna gloria. j<í

Haz feñora que agrademos al mifmo dulciísimo hijo tuyo , &c, Trcdicacio

Dios te faluc Mana. O benignifsima y muy fuaue Virgen , &c. del Señor

El qiial caminando por las ciudades villas y Jugares predicó y vocacio

con fumma diligencia el Eiiangelio del reyno de -los cielos, . de los Apo

y dcog^oii fmuma.charidad.y prudencia doze Apollóles flotes.
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hombres baxos y humildes^ para c^iie dcfpues de fu muerte
lopredicaíVen por todo elmundojy íuéflen teíHgos fídelirsi-

ínos de fu verdad, y fufrio de muy buena gaua grandes tra--

bajos y fatigas corporales por nolotros.

Haz íeñora que agrademos al mifmo diilcifsimo hijo tuyo, &c.’

Dios tefalue María.O benigñifsimay muy fuaiie virgé Maria.&c.

Elqualmiiy amenudp paíVáua las noches enteras , velando

en oracion,y con maníiísimo-cora^on futrió por niieftra can

fa hambre , red,y frió, y calores, y varias y grauifsímas.per-

fecuciónes.

Haz rGñoraqlie agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo. &c.

Dios te falue María.O benignifsima y muy fuaue virgen,&c.

El qüal conuérfando con ios hombres , focorrio con grande

miícricordia a todos los afligidósry para remedio de todos

hizo muchos milagros . YaMariaMagdalena^y ales demas
pecadores les- cócedio de muy buena voluntad el. perdó de
fuspccadosjteniendo dellos verdadera penitencia, y fe les

hizo muy familiar,y los trató con mucha benignidad.

Haz feñoraque agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo,&c.
Dios te falue MariavO benignifsima y muy fiiaiie virgé Mária.&C»

El qualfetránsfiguró eu prefenda de tres de fus amados dif-»

cÍpUlos,y refplandecio fu roílro como elfolj.y fu velHdura

co,rM| niiieftra de la gloria y hennofiirade

fubendicifsimá ánima, y de laque fu cuerpo, glorio fo auiá

de teñen
Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo. &c.
Dios te falue María. O benigñifsimay muy ftiaue' virgen, ¿cc.

Elqüal viniendo a Hierufaleni para p.adecer,por-nofotros5

fe alfentó eií vna afnacomo rey humilde y nlanfo
, y en me-

dio de las alabanzas que el pueblo le dalia,mirado la ciudad

de Hicrufalém derramó lagrimasde compafsion porlos'má
les que le aiiian de venir.

Haz fe ñora qué agrademos ál mifmo dulcifsimo hijo tuyo,&c.

Glotiáfea á la fanétifsima Trinidad Padre y Hijo y Efpiritu

faná:o,y alabada fea lávirgen y madre de Dios, ahora y po*:

todos lo.s'íjglos. Amen.

TERCERA PARTE.
f El Padre niieftro.

D I O S tefalue Mária.O benignifsima y muy filáiic virgé Ma-
iia,aplá¿á al clcmentifsimo Redeptor feúornueílroJ¿fus.^
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El qual en la vlcima cena puefto de rodillas laiió con profun íni^tório

difsima humildad los pies de fus difcipulos , y inftituyo con P'”

fumma charidad el fantifsimo Sacramento y l'acrificio del al t

tar.donde nos dexó fu fantüfsiino cuerpo en manjar. ae detfm

Hazícúoraqué agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu ^‘l>anoS4:

ChrillOjy que a el y a ti merézcanlos ver en los ciclos . Amen. ‘rímniíCi

Píos te faluc Maria. O benignifsima y muy fuaae Virgen, &e. '“‘‘•J

El qual entrando con fus difcipulos en el hucrto'del mónte
Olluete,lintiopor nofotros grandifsima trifteza

, y orando
proli.vamcntc íudó de todo lu fagrado cuerpo fudor de fan-

gre con la fuerza de las grandes anguftias tjue padecía.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c-

Píos te falue Maria O benignifsima y muy fuaue Virgen
,
&c.

El qual falio a recebir fus cnemigosiy fe les oftecio de bue-

na gana,y no rebufó .lecebir elbelo fingido , con que ludas

lo entregó a la muerte.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue Maria. ü benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

Al qual aquella impiagente prendió con grande dclacatoy

crueldad
, y con rezias ataduras como a mal hechor y la-

drón lo ató. •
,

Haz Señora que avademos al mifmo dulciftimo hijo tuyo , &c.
Tlins re faliip M.Tria. O heniunifvima

j
mnv f'>f

. El qual defpues de prefo fue lleuaao aTreiftóiámeiiie al

Pontífice , donde recibió vna cruel bofetada de vno de fus

miniftros.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te faluc Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen, &c.

2 2 .
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El qual en cafa de Cayphas fue acufado con falfos teftigos,y,

muy afeado con inmundas faliuas, y cubiertos por efc.unio

1, fus diuinos ojos con vn velo, fue cruelmente abofeteado , y
indigaamente tratadojblasferaado, y efcarnccidopor toda

. . aquella noche.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.
Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virgen Majria

aplaca al clementifsimo Redemptor Señor nueílro lelus.
,

El qualfue llenado con grande defprecio aPilatos , y eftuuo

en fu.prefenciá con vn roftro muy rabdéllo,y; ferenó,y calló

con.grande humildad a las faifas acufacionesEe los judias.

Haz Ceiioraqúe agrademo.s afmifmb dulcifsitflQ.hijotiiyo, &c.

Dios te falue Maria. O benignifsima y muy fuaue Virggnj.&c-
ti El
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Elqualíieada embiado a Heredes
, y auieiido eñado enfu-

prefencúj callando fapientifsiraamenterfue dely de los fii-

yos raeuorpreciado, y vellido como loco con vna veftidura

blanca de efearnio.

Haz fefiora que agrademos almifmo.dulcifsimQ hijo tuyo, &-C.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaiie virgé,maria,&c.

Elqual fue afrentofamente-en elpretorio dcfnudado,yfiu
piedad atado a vna columna ,.y cruelmente a^otado y baña-

do con fupropria fangre.

Haz fefiora que agrademos al.mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c.

Dios te falue maria.O.benignifsima y muy fuaue virgéMariaj&c.

Al qual los crueles fayones.para mayor, efearnio villieron có -

vna veftidura de purpura ,.y lo . coronaron con agudas efpi-

nas,y como a Rey de burla Jo adoraron y efearnecieron y hi

tieron,y le efeupieton feamente en fu hermoío roftro, .y le

dieron en el crueles bofetadas.

Haz Señora que agrademos al-mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c¿

Gloria fea a la fanítifsima Trinidad, Padre y Hijo y Efpiritu .

fan¿lo,y alabada feala.virgéy madre de Dios, por.todos, los

figloSjAmen.

QJfARTA PARTE.
El Padre nueftro.

D io.» te íaiiie Eria. O.benignifsimay.'mtiy fuaue vir-

gen Maria aplaca al clementifsimo Redemptor Señor une
ftro Icfus

.

Ho/Jrado
gj qnalteniendo fobre fu cabera la.Gorona .de Efpinas,'y en.

a pueblo,
fiictierpo la veftidura de purpura, fue facado del pretorio, ,

pidieron
pgj. mofttado a los.ludios, los quales con grandes

^e tuejje clamores pidieron que fueflepuefto en laCruz,
trscipeS' Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefu

ChriftOjy que a el y a ti merezcamos ver en los cielos.Amen.
Mat. »7-. Maria.O benignifsima y niuy fuaue virgéMaria,&:c.

El qual fue fentenciado a muerte injuftaroente por Pilaros,y

entregado a la voluntad de los ludios , los quales en.el mif-

mo punto-cargaron fobre fus hombros elmadero pefado-de

la Criiz,y aunque era entonces carga muy afrentofa, la llenó

confumma paciencia fobre fus hombros maltr.atados,y lla-

gados con los acotes,y afsifuc hafta cTCaluano con grande

humildad,hecho oprobeiode los hombres y defecho del

.15).
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Haz Señora que agrademos al miftno dulcilsimo hijo tuyo, &c.

Dios te'falue Mana. O benignifsimá y muy fuaue virgen, &c.

El qual en el lugar del Caluar io fue abreuado con hiel y vi-

nagre,y fue defpojado afrentofamenre de todas fus Veftidu-

ras,y auiendole crafpaflado las manos y los pies con duros

clauos fue fixado enel madero de la fanéla Cruz.

Haz Señora que agrademos al mifrao dulcifsimo hijo tuyo,&c.

Dios te.falue Maria. O benignifsimá y muy fuaiie virgen, &c.
El qual eftuuo colgado por nofotros enel madero de laCruz

defnudo,y llagado, y menofpreciado
, y alli fufrio grauifsi-

mos dolores,y derramó toda fu preciofifsima fangro.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue'Maria. O benignifsimá y muy fuatle virgen, &c.
El qual eftando crucificado en medio de dos ladrones, y lien

1 do efcarnecido y blasfemado por los judios,nos dio grande

exemplo de paciencia y de charidad
,
que por los mifmos q

le blasfemaron y crucificaron rogo a fu padre eterno.

Haz feñora que agrademos al mifmo dujtifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria. O.benignifsimaymuy fuaue Virgen, &c.
El qual eftando en la Cruz perdonó al ladrón todos fus peca
dos,quando fe conuirtio a el con verdadera penitencia, y li-

beralifsimamente le prometió los gozos del parayfo.

Haz feñora que agrademos al mifmo ¿nlr^Oi|jqz^Eqyjtu^ are.

Dios te falue Maria. Obenignifsima y muy lúaü'é virgen , &c.
El qual muy entrañablemente fe compadecía de ti.fu dulcif-

fima madre que cftauas al pie de la Cruz atormentada en
el alma con grandifsimos dolores : y te encomendó al muy
amado difcipulo luán, y a el y a todos nofotros te dio por
piadofifsima madre.
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Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo,&c.

Dios te falue Maria. O benignifsimá y muy fuaue virgen, &c.

El qual fuffrio pacientemente fus acerbifsimos tormentos
fin aliuio alguno de confolacion fenfible,y afsi moftrando la

grandeza de fusdoloresjy quan fin confuelo fenfible los fu-

fria,exclamó con grandes bozes diziendo al Padre que auia

fido defamparado.

Haz Señora q agrademos al mifrao dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.ü benignifsimá y muy fuaue virgen Maria a-

placa al clementifsimo Redemptor Señor nueftro lefiis.

El qual eftando en la cruz deflangrado , dixo que te ni.t gran

^ej . V en aquefta tan grande fatiga y eftrema anguftia no

;S.
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fe le dio otra beuida fino vinagre con hiel.

Haz feñora que agrademos almifmodiilcifsimo hijo tuyo lefu

Dios te falue Macia.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria.&c.

Elqualqueriendoefpirar^encomendo fuefpiritu en manos
-del eterno Padre : y concluyendo ya la obra de nueftra re-

dempcion.como buen paftor,por puro amor dio la vida por

*
i [u Quejas,

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.
GloriafeaalalaniSifsimaTrinidad Padre hijo y Spiritufan

ño,y alabada fea la virgen y madre de Dios, ahora y por to

dos los figlos.Ainen.

riiii

fiiri-

QVINTA PARTE.

D
El Padre nucftro.

I O S te falueMaria.O benignifsima y muy fuaue virgen

Maria,aplaca al clemétifsimo redéptor Señor nueftro leíus.

c'tiio
Que auiendo paliado por nofotros la muerte enla Cruz,al

a \ de
ttiifuio punto que efpiró defeendio a los infiernos fu alma

I C itoi
iinñifsima vnida con la diuinidad

: y por la grande caridad

que nos. tenia, facó de alli poderoíifsimamente a fus ef-

cogidos.
,

EpBf.4'
Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo lefq

Chri(lj^j^^^^||ia^y a tj
^

merezcamos ver en los cielos.Amen.

Dios te laiLi^aaria.O beñignifsima y muy fuaue virgé Maria.&c.

4*-. Cuyo fagrado collado delante de tus ojos fue abierto con
fue eUert

lan^a,y fu amorofo corado llagado,del qual por nueftro
toelcolt^ bienmanó.fangrepurifsimay aguamuy faludable.
do con “ jjjz Sqftora que agrademos almilmo dulcifsimo hijo tuyo lefu
íiiift. Chn£lo,y que a el y a ti merezcamos, ver en ios cielos,Aroen.
jújti. <p. Píos te falueMaria.O benignifsima y muy fuaue virgen,&c.

4Í El qual atuendo fido bateado de la Cruz , fue piiclto ( como
Pucjlío en

piadofaraente creemos Jen tus benditos bracos , y lanado
¡o¡ (iMfoi

abundancia de lagrimas,que fobre el derramafte,dan
delnMfge ¿ole piadofifsimos belos de amor y de conipafsion..

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &C.

Dios te falueMaria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria,&c,

Cuyo cucrpolos.fantos. varoues.Iofephy Nicodemus vngie :

ron có efpccies.aromaticas,y embuelto en vna fanaiia le pu-

fie.ron con piadofa deuocion dentro del.íandto fepulchro.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios, te faliic Maria.ü benignifsima y muy fuaue. virgcMgjj^&C*

44'
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El qual al tercero día refucito de entre los muertos , con fu 45
__

propria virtud,boluicndo el alma bienauenturada a vnirfe rffurmi»

con el faníto cuerpo,y darle vida gloriofaiy afsi falio vence-

dor del fepulchro cerrado y fcllado
, y alegró a ti y a todos

fus amigos con gozo muy dclfeado. Iw. 20.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Píos te faluc Maria.O benignifsiraay muy fuaue virgé inaria,&c.
El qua alosquarenta dias defpues de fu re fiirreccion fubio 4Í.

gloriolíifsimo a los ciclos, y le alfento como noble triumfa- Subiiii t

doraladieftradelpadrc. los cicíos.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c. Mar-i6.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgéMariai&c. Aft.i.

El qual ettibio el Efpiritu fanto con gran abundancia de do- 47
nes fobre los Apoll:oles,y fobre los otros fieles, y a todos e- Vcnidi

líos marauillofamente confoló,esfor^o,y alumbró. dd spirim

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo , &c. /anCfo.

Dios te falue maria.O benignifsiraay muy fuaue virgéMaria,&c. Aíl-i.

El qualati fudulcifsimay muy amada madre leuantó' fobre 4 li-

todos los choros de los Angeles, y pufo por reyna de todo íljampáí

lo criado
, y por abogada piadofifsima de todo el linagé dda virgc

humano.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y ;B!l"if'l^!‘!:ildf'i|lifltiÍí'

El qual al fin del mundo á de venir con "gran magéitád,’ á ha-

zerjuyzio vniuerfal,paradara cada vno conforme a fus o-

bras, que feria los malos tormentos efpantofifsimos y fin

fin,y alos buenos gozo inefable y eterno.

Haz feñora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyo, &c.

Dios te falue Maria.O benignifsima y muy fuaue virgé Maria,&c.

El qnal fummamente es digno de fer amado,delieado, y glo

rificado,porque es elprincipio de todas las cofas ,'cl auctor

y criador y conferuador dellas, y es el vltimo fin nueftro
, y

de todo lo criado,porq en verlo a el claramente, y en amar-

lo con perfeClifsimo amor,y en gozarlo confummo y eter

no gozo,confifte toda Hueftra bienauenturan^a cumplida,de

la qual gozan todos los bienauenturados,y efperamos gozar

todos los que creemos enel,porque el es vn Dios con el pa-

dre y con el Spiritu fanto quebitie y reyna por todos los fi-

4?"
luyzio vni

ner/dl.

SO.
AUbenípA

de Qhrijia

y gloria

de tosjufs

tos.

glos.Amen.

Haz Señora que agrademos al mifmo dulcifsimo hijo tuyoíeíi}'

ChtiífQ.v oue a el y a ti merezcamos ver en los cielos,Afncn.
*.
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doria fea a la ranñifsima Trinidad, p3dre,hi]o,y efpi*

t citu fanto.y alabada fea la Virgen y madre de
_

PÍOS ahora y por todos los íiglos,
j

Amen,

f TindelRofario.

S't¿uenfe la% aduerlencías , en quefe encomienda la deuo-

cton defiejanto (J^o/ario ,yfe enfeña el

buen 'vfo delé

Avie ND O faeado efte,K.ofario en romance délas obras la

tinas de LudouicoBlofio,meparecio cofa muy conueniente,

hazer fobre el algunas aduertécias,en las quales fe. declare la dig

nidad yvalor deilc fanto R.ofario,y como le i de vfar dehy los fru

éos efpirituales y diuinos,q.ue del facan las animas, que con algú

cuydado lo excrcitan,y. lo que importa albien de las almas la de-

«ocion de laviday pafsionde.Chrifto nueftro Señot, y la.deuo-

cion de fu henditifsimamadre,y los medios con que auemos de
exercitar aquella deuociou.Va elle traílado diuidido en aduerté

cias que llamanaos, afsi,porque cada vna dellas aduiertc, y enfe,ña

algui:^mg¡^l^|fgpal^gl(Layuda a exercitar con mas deuocion y
proiicciidélpintuafaqúelte fanto Rofario,y las aduertencias van

¿iludidas en capitulQs,para que íe.lean,y perciban can,mas faci-

lidad y claridad.

Primera aiuertenciaen que fe declara la dignidad y Valor

dejleJauto %ofario,y quan agradable es a Diosy
prouecbufo a las animas el buen Vjo del,

P .A R A fentirbien la dignidad. y valor defte fanto Rofario,.có

uicne declarar fu antigüedad , como no es cofa nueua en la

yglefia de Dios,j5no que quanto a lo principal del,a íido fiepre

fxercitadopor todos los varones fantos y enfeiiados de Dios., q
en ella á auid.o,y comode aquianfacado.tod.QS.el remedio y con
fuelp verdadero de fus almas.

Para entender ello fe á de conlidérar, que lo principal en que
c.onlifte elle fanto Rofario es confiderar los myllerios de la vida,

y paf^ion de Chtifto nueftro fcñor,p.onicndo enpratica y cacrci-

f
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cío la fe que dellos teiicmos,que es creer attualinente

, y confef-

far con palabras la.fé de nuettro coraqonj y con efta fe adual

y coufelaion dellajdefpertarnos y, aniinarnos a toda virtud.lLo de
mas que fe exercita en el Rofario^de que tomó el nombre de Ro
fario^que fon las oraciones que en el íé dizen.y el numero y or-

den de las meditaciones,efco es lo menos principal
, y como me-

dio que fe ordena a lo primero y principal, que en cite cxercicio

fe pretendc,y en ello, puede auer variedad, aunque importa mu-
cho el buen orden,)' lafortna.y numero de las oraciones, y medi
taciones,fcgun aqui.eftá difpuefl:o,para que con mas prouccho fe

exercite.Pues ello de exercitar la te aíhial a cerca de los myfte-

rios de Clirillo,que es lo principal y cfl'encial delRofario,bicn ve

mos quan antiguo exercicio aya lido,y quan prouechofo, porque
defpues que entro el pecado enel mundo,y las almas comen^aró
a caer en.condenacion de penas eternas, el remedio principal.q

tuuieron,yan tenido fiempre todos los hijos de los hombres ya
jj tho.lt

capaces de razon,para librarfe defle pcc3do,y delta condenación,
q¡2.aü j,

d íido el crecr co.n le a.itual y .bina ert el faluador,que -Dios les aula
^

de dar,cn la,manera q le fuelfe mas agradable
.,
debaxo de lo qual

fe entédiaclcreer en lefu Chrifto nuedro Scñor,fii encarnación,

fuvidaypafsion,y refurreccion. Los quales myfterios defdc el

principio del mundo defciibrio Dios a vno3,qiie eran los mayo-
res en fan(£lidad,y officios,mas clara í
para ello fe difponian los defcubria.mfl’'e?i' ^BESTíS^^IT'Sfmun,
que llaman implícitamente.

Ello defeubrio Dios muy particularmente a A'dam, y a Abra-
haiUjy a Dauid,y a los demas prophetas del teftamento viejo . Y J*

,

elle era fu reinedio,y confuelo , coníiderar con afl'cnfo y crédito

de fe biua por caridad la encarnácioh,y el nacimiento
, y todo el '’S

progrefl'o de la vida y pafsion y rcfurrccció del hijo de Dios.Efto

fue lo que furaamente deíleauan,y lo que contiunaraente.pedian,

que fe ciimplieü'eiy lo que la ley con tantos facrifícios y ccrimo-

nias fígn¡ficaua,y de aquí facauá con la penitencia elpcrdó de los

pccadoSjla pureza de la vida,)' la alegría de iiis cfperanqas
, y afsi

dixo Chrifto de AbrahamiAbraham deífeó ver mi dia , vido lo có lean.g,

ojos de.fé y alcgrofe.Y de Moyfes dizc fant Pablo, eftimo cumas Hflre.il

las afrentas de Chrifto
,
que los theforos de Egipto . Y ello es lo tfii.s,

que meditaua y cxercitaua Efayas
,
quaudo deaia vn niño peque

ño nos á de nacer
, y vn hijp fe nos á de dar . Y en otro lugar

el i de fer herido por ntieftros pecados , y atormentado por

nuefttas maldades , el tomará fobre íi el c^igo
,
que nofotrqs

G 4 iucroo*
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auemos meneílér para fer reconciliados con Dios.

Pues dcfpues que eftos myilerios que a los antiguos fe prome
t¡eron,y que ellos vieron de lexos,fe cumplieron en la ley de gra

cia,y fe vieron prerentes,y la fe que eftaua en los antiguos como
encubierta y encerrada,fe defcubrio y manifeílórclaro eftá que el

principal remedio y.confnelo de los neles,áfido el exercicio de-
RoMS j. lia fe bina de Chriftó nueftro Sefior,por eño dezia S. Pablo : que
Ephc.6. el medio con que fe alcan^aua la juftificacion de las almas,es la fe

de Chrifto.Y efte es el remedio que da para contra todas las ten-

taciones del enemigo.Armaos en todas las cofas có el efeudo de

la féjen el qual podays recebir todas las faetas encendidas del e-

nemigo,qne fon las tentaciones^para que afsipierdá toda fu fuer

j. Pttri.í, ^a^y quedeys fin recebir daño dellas.Y el Apoltol fant Pedro efto

5. dalia por arma poderolifsima para pelear contra los poderes de
las tinieblas,diziendojvueftroaduerfario va bramado como Icó,

bufeando a quien tragar,refíftiIde,conftantementc con la. fe . Efte

fue el exercicio principal de todos los varones apoftolicos,y mar

j). de Chrifto,y de todos losfantos do(3:ores,y confeflbres ,y

i'n cuntí, P°'' Bernardo.-que efte era el manogico de.mirra có

fer.m, *3
“^ confolaua, y entiquecia, y adornaua la efpofa , compuefto

’ dé todos los dolores y tormentos de la vida y pafsion de Chrifto

nueftro Señor.

,

Cafiifil'í^queJe declara,como ejia% alabanzas quefe d¡;^en

de lafe conuienen a . /a conftderación fiel de los myjle-

rios de hfu Chrijlo, la qualfe exercita en

tjie ’^ofarto.

.

P R E S V P;V E S T A efta.verdád.tan manifi.eftá en la eferiptu-

ra fagrada,quc el remedio, principal de los fantos y juftos dcl

viejo y nueuo teflamentp.d fi.dofiempfe la.fc.bjuade Chnfto ntie

ítro Scñor,y de los myftefios de fu vida ypafsion,para libraiíé de
todos los males,que entraron por el pecado,y alcanzar todos los

,

bienes,quefe dan porel mifmo Chriftojporque aunque vuoliem
pre otros medios de.otras buenas obras,y penitencias

, y delvfo ,

de los facramentos,y facriñeiosefte de la fe bina por caridad á fi-

do el medio principal,y la rayz de los de mas.,;

Aiicmosjuntamente de confiderarjque'ettafe que. tenemos de

los iriyftctios de Chrifto algunas vezes lá.tiencn los Chriftianos

,

•*i»^ala-,.
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folamente en habuo,que es vna qiialidad efpiritual que Dios in-

funde en el alma,y la infunde ordinariamente mediante el facra-

menro del baptifmo,y defta manera la tienen los niños baptiza-

dos , que carecen de razon^y los Chriftianos que eftan durmien-
dü,y muy oluidados de Dios. Otras vezes tienen los Chriftianos

cftafe no folamente en habito,finopuefta en acto y exercicio,y

es qtiando el hombre eñá aftualmcntc creyendo las cofas de la fe

de Chrifto nueftro Señor.Quando la fe de Chrifto efta folamente HierrmiV.

en habito, obra pocOjCn lo que toca a las coftumbres y buena vi- (np.n,
da,como la experiencia lo enfeña en muchosChrift:ianos,que cftá

en pecado mortal,quc teniendo fe de Chrifto folo en habico,aiin-

que por ella fean verdaderamente Chriftianos , mas en la vida y
coftumbres fe diferécian poco de los infieles,que no la tienen . Y
todo elmal como de rayz les viene , de no confiderar

, y aftuar

bien lo que creen con aftenfo firme dello.Qimndo la fe deChrifto

eftápuefta en año yexcrcicio, entonces es quádo defeubre fuvir

tud , y en los que eftan en gracia obra las grandes marauillasjque

aliemos dicho. Y en los que carecen de gracia mueiie adolor y
temor de los pecados,y muchas veres haze conuerliones admira
bles.Piies no es otra cofa rezar y meditar los myfterios y puntos
de la vida y pafsió y glorificació de Chrifto nfo Señor,q fe cótie-

né enel Rofario,fino poner en año y exercicio la fe q tenemos de
Chfo y fus myfterioSjporq recitádolosuMDonderjjJohjgcó la cer-

tidúbre y crédito y aífenfo infaliblc^üjuenenoacülíeiiiü's, los efta .

mos creyendo aflualmente.Porqiie como dize fant Auguftin , no D.Asgn/l

es otra cofa creer,fino confiderar las cofas reueladas de Dios con lib.de Pr«

aflenfo y crédito firme dellas.I-uego rezando y meditando los fie dcfl
, fítf

Ies el Rofario, hazen conforme a la virtud que cada vno tiene el

principal exercicio,que los Patriarchas y prophetas y Apoftoles, z.

y todos los demas fanños hizieron.Yfe difponen,y fe ayudan pa
ra que fi eftan en pecado falgan del,mouiendofe a penitencia,por
que la confideracion con crédito firme deftos myfterios defp ier-

ra y mueue la voIuntad,a que aborrezca los pecados, y ame í'obre

todas las cofas.el cumplimiento de la ley de Dios,que es el fin a q
feordenan eftos mifterios.Y fi eftan en gracia,creceiii mucho mas
en ella,y en toda virtud y inerefcimiento

,
porque los años que

en la meditació de las cofas de lafe haze el que efti en gracia, fon

de grande merecimiento,por fcr prodüzidos inmediátaméte de
las tres'.mayores;viftadésife,efperan5a, y caridad.' Porque confi- -

dorando eftos myfterios como fe donen confiderar, los eftá el hó
¡bccüelaiftualmcnce creyendo có la fe' del entendimiento, y defta

G 5 con-
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coufideraciotí wace, que con la voluntad eíleeíperando Iosbie«

ties celeftialcs,y que eñe amando al Señor que por fiiinfíaitabon

dad los prometejque fon ados de cfpcran^ajy caridad,

Yfe ayuda también con cfta coníideracion, para vencer todas

las tentaciones de los enemigos del alma,y.para alcanzar la per-

feccion y cumplimiento de. todas. las virtudes,y. delta manerapar
ticipa muy copiofamente. todos, los merecimientos

, y dones de
Chrifto luieftro Señor,que mediáte labiua fe fe comunican al al-

• tna.Porque fi ios Tantos y.varones juftos que fueron. antes de iar.e

dcmpcion.del mundo,con la fe aótual ,.que en general tenían de
Ghrifto nueftvo Señor,que auia de venir, pauticipauancomo ettá

dicho .de la virtud y. mérito de Chrifto
, y de fus dones y gracias:

los íieruos de Dios que en eñe tiempo defpucs de hcchaiaredc-
cion del mundo,y abierta la puerta del cielo,mcditando en parta

cularlos mifteriosde Chrifto,los eftuuierena¿tualmente creyón

do con bina fe
,
quanto mas copiofa y efficazmente fe haran parti

cipantes de todos los merecimientos de Chrifto nueftro Señor:

y. con mayor plenitud recebiran todos los.dones y gracias que c5
fu vidaypafsion nos gano . Porque muy cierta,cofa es, que def-

pues de laredempeion del mundo,en todo efte tiempo que 11a-

nuamos-lcy de gracia,los dones del cielo.fe comunican a las ani-

mas por los méritos de Chrifto mucho.mas copiofamente, que a
1oinis.(,7

los. Tantosaat^^., fe comu nicanan. Como lo declara fant Juan
por rTci^'iá'» Itimo grande de la feftiuidadjdezia

el Señor clamando, fi alguno tiene. fed ven.gaa mi,y bcua., el que
crec en ini,fe.gun la eferiptura fagrada.enícña,quc fe crea, de lüs

.entrañas faldran rios.de aguabiua.Y.eñodixo el Señor. del-Eípiri

cu ranto,qiie auian.de recebir los que ereyan en chporq aun no fe

.auia comunicado efte faato cfpiritu,quiete.dezír,con la abundan
cia y .copiade dones con que íe.auia de comunicar,porqucChrif-

to aun no.eftaua glorificado,quiere.dezir ,.no auiapaflado por U
muerte a la gloria del eterno, padre.

En ellas palabras nos defeubre el fagrado Euangelifta en fum-
ma codo loque auemos dicho, como todos los bienes y gracias

del alma, aíslalos que fueron antes delareden:ipcion,como alos

que fueron defpues.j.les vienen.de Chrifto como.de fuente de to

das las gracias.ydones.delcielo . Yque ci medio principal para

que cnieramentc le les comunicafl'cn,y ellos lasparticipallen,fue

la biuafe que en Chrifto tuuieron, y que defpues.de la reTurrec-

ciou y 'fubuia.de Chrifto alos cielos, ellos doncsygracias.de

Chrifto fe comunican a Usalmaspor cite medio de.la.biua fé.cn
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tnayor abundañciajporque aísi lo mereció Chrifto padecienciojy

muriéndopor.losliombres . Demanera que ci coníiderar cíios

inyfter^os de la.vida y pafsio.n de Chrifto creyéndolos adualmen
te,como lo hazcn los iieriios.de Dios en el exercicio defte fandto

Rofariójnoes otra cofa fi no allegar la boca dcl alma a Ja canal de
labiuafé,y recebir de Chnfto fuente de infinita virtud influxos

abundantes d.e gracias y confuelos diuinos,con que el alma fe fe-

cundajypioduze fru¿lo de fantas obras dignas de altifsimo pre-

mio de eterna gloria.

.

Cap.í.Jéló mucho ¡¡ue DhsJejfeayefl'tma^quenoíocu^mot

en íjiejanto exercicio de la confideracionfielJe

ejiosjagradns myfterksi

C ONDICION es dclamor hazer al que ama, que deflcc jr

eftime en muchojq la perionaenqiiien tiene piicllo fu amor
fe acuerde mucho dehy piefe muy amcmido.enel,y .enlas bue

ñas obras que dcl á reeebi<io,y q muchas vezes trate y hable-- de-

ftas cofas^y elq de veras ama feagraday guña defto muchomas,
que fi laperfonaamadale embiafle muchcisprefentes y dones de
fuhazienda.Efto vemos en vna madre feúora principal y ricaque

ama muchoafu hijo aufente,que.fiIe£ÍijmjyjuejJJ|jj(j^.acuer-

da mucho della, y que fienapre lo hallan peulana'ó cii día
, y ha^

blando délos regalos con que lo criaría
, y de los beneficios y

buenas obras que fiemprc le. á hecho, y de los trabajos que
porcia padecido , mas precia, efto la madre, y mas conten-
to y gufto recibe en oyr elto de fu hijo, que no de laber que el hi-

jo le cmbia muchas piceas de fcda,y joyas de oro,fin tener tal me
moría della. Finalmente ello de eftar el hijo que ella ama mucho,

.

penfando ordinariameute en ella,por el amor que como hijo le

tiene,lo eftiraa en mas que todo quanto el hijo le puede dar fue^

radefto.YafsielComico pintando. como philoíopho vn varón

q mucho ama,dize del,qlo que fobre todopedia y eiicargaua a la

perfoíia que amaua,er3.eilü.Mira.qne en todas las noches y dias

íftespeníando enrai,y me eftes delfeandojy amando, y.en.lame
moría de mi te deley tes,y todo tu penfamiento y coraron lo ten

gaspuefto en mi.Ciertacofa.es qijc efta es la.naturaleza y condi-

ció del amür,q mientras vno mas ama tanto mas deU'ea,y,cfüma,

q la perfona que ama fe ocupe en efto.Pues como Dios nueftro Se

ñor tanto ame al hombre,que por amor dcl hombre fe hizo ver-

¿adero
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dadero hombrCjy obro en carne mortal todos tos myfterios de
fu fantifsima vida,y facratifsima pafsion . Y como fea cierto que
aunque los myftcrios que por amor á obrado fon dones inenarca

D. piuks bles,y contienen riquezas incomprehenfibles,como dize fant Pa-

«li Epbe.j blo:Mas que el amor con que los á obrado,es fin comparació ma-
yor,y mas ¡ncomprehenfible,y mas inefable,porque es la fuente

y la rayz de donde todos eftos beneficios manan,y es amor infini

to,porque no nos ama a nofotros con vn amor,y afi có otro, fino

que con el mifmo amor con que fe ama a fi,nos ama a nofotros,el

qual amor es el mifmo Dios.Y no folo por ella razón el amor es

infinito,fino también en otra manera,porque con el nos da y co-

munica bien infinitOjvniendo la naturaleza humana con fu dinina

perfona,y dandofenos para que lopoifeamos por clara viña en el

cielo, por lo qual dixo el ApoftoljDios que es rico en mifericor-

tohel 2
dia,por el e-sceísiiio amor con q nos amó eftando nofotros muer

”
’ tos porelpecado,nos diovidaporChrifto, que fue darnos por
amor a fu vnigenito hijo,paraque fe hizielle hombre

, y muriefle

por nofotros,para darnos vida eterna enel cielo . Y hablando del

Et>hrí
mifmo hijo eterno de Dios cnc-arnado dize. Amenos Chriño, y

t ofreciofe al eterno padre en facrificio de fuauifsimo olor, entre-

gandofe a la muerte por nofotros.

Pues amando Dios tanto al hombre,y fiendo amor la canfa de
auer oljp¿a^pj^yifltljJj¡r^odos eftos myfterios,fignefe de aquí

que es racfaBÍe,y fin medida el defleo que Dios tiene , de que el

hombre fe acuerde del,y confidere eftos beneficios y myftcrios

de fu vida y pafsion,y que haga memoria dellos,y hable dcllos,y

los medite con el cora^on,y los recite conlalengua de noche y
de dia,y que nunca fe le caygan de la memoria,ni fe le vayan del

coraqon,y que con ellos fe defpierte a amaUo,y deft’eallo, y a de-
leytatfe y alegrarfe en el por la bondad, y amor, y fabiduria,con

quedos obró:y acompadecerfe y dolerfe por las penas y dolores,

que por nofotros fuffrio,obrádo eftos myfterios de nueftra falud,

porque defta confidcracion y deftc amor y afeólos fantos que con
w'' la confideracion fe defpiertan,nace el cumplimiento perfeólo de

fu diuina voluntad.Y cofaciertay clara es, que lo que el hombre
Chriftiano haze leyendo efte fanto Rofario,y recitándolo por via

de Oración,y confiderando los myfterios del,no es otra cofa,fino

acoi darfc de Chrifto ItiDios y Señor,que fummamentc lo ama,y
de ¡os fauores y beneficios que del á recebido.por amor,y de las

hazañas ymar,millas que ¿obrado por fu araor,pata defpertarfe,

y encenderle con tal memoria a lo amar y delTear,y transfomar-
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fe todo en el por perfeéla caridad . . Y figuefe también (Jue preciij

y eftima.Dios.enmucho mas, de lo que Te puede dezir ni peni'ar

aquella fanca ociipacion,y que le es fummamente agradable
, y q

Is .1 de preferir a otras muchas übras,yfeñalados feruicios que el

hombre le puede hazer.Porque amando Dios al hombre y con tí

inmenfo amor,es cierto que a la medida que ama, á de guardar

las leyes y propriedades del amor
, y afsi como porque espro-

priedad del amor, que el que ama fe vne con la cofa que ama,
de tal manera que fe haze efpiritualmente vna cofa con ella,

y fe conuierte y transforma por amor enella ; guardando Dios ef-

ta propriedad del amor, nos vne y haze vna cofa coníigo
, y nos

conuierte y transforma eníi por medios inefables de gracia y de

caridad.Y po^rque es ley del amor,que el que mucho ama,comuni
cátodos fus bienes y fecretos ala petfonaque ama, y eftacomo
prefo y captiuo de la cofa que ama,ycomo colgado dclla,para ha

zer en todo fuvoluntad,y dalle contento en todo:guardando tam
bié Dios efta ley del amor con el hombre,le a comunicado todos
fusbienes,cielos,y tierra,y angeles y todo lo criado,y le áteue-

lado fus fecretos,y juntamenteie á comunicado a fi mifmo , dan-

dofenos por hermano,y coiHpanero,ypadre,y por precio de nue
Uro refcate,y por nueftro manjar,y por nueftra bienauenturan^a,

y participando de nueftras penasy miferiasjpara darnos fus riq-

Zas,y fu gracia,y gloria.Y ella en cier^ iTiamjr3.pajalgado de la

voluntad de fus fiemos
,
para cumplilia,q¡ie nó ay cofa iíécelfaria

que le pidan parafi mifmos,que no fe la de,ni cofa a ellos conue-

niente que defl'een
,
que ordinariamente no fe la conced.a, y mu-

chas vezes por fu mifericordia les concede lo mifmo , en lo que
deffean y piden para otros.

Pues el eterno amador que en todas las demas cofas guardó
las propriedades y leyes del amor,tambien la guarda en eíla,que

es propriedad de los que mucho aman.Yafsi deífea fummamente
que fiempre nos acordemos del,y penfemos en el,y en los bene-

ficios y marauillas que por nofotros á obrado,para defpertárnos

al agradecimiento dellos,y al amor y obediencia del mifmo Se-

ñor. Sepan pues todos los fieles fiemos de Dios que todas las ve-

zes que leen cftos bencficios,y myfterios de fu vida y pafsion en
cfte fanto Rofario,para aprouecharfe dellos

, y todas las vezfis q
los dizen rezando,y todas las que los meditan,hazen cofagratifsi

ma aDios,y muy defleada y pedida defu diuino amor.Y pues quá
to vna obra es mas agradable a Dios,tanto es mas meritoria de-

lantqdel,hazen juntamente obra de grande mcrecimiehto,y fm-
: ao
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fio para fiis animas,acrecentando con ella la gracia ,y todas las

»irtudes,que los hazé mas idóneos para fer.mas.amados de Dios

y mas dignos de fu gloriaeterna.

Cíf/). 3 Je lo que nuejlro Señor reuelo a^nfanto Varón,acerca

¿ejlefanto^fario.

P ARA mayor inteligencia ^ confirmación de ilo dicho en Cita

aduertencia,refe.rire lo que aufiores muy .granes y de mucha
liinjfrrji doítrin'a y efpititu.como fon luanLanfpergio Carthufiano y Lu*

US in cjicri douico Blolio abad entre las obras que dexaron cfcriptas,cratan-

ius imiiO! do defte fanto Rofario , cuentan auerfido reuelado.a algunos va

ri&ní.li.iy iones fantos feñaladamentea vn Prior de la Carthuxa de Treuc-

iii pr^fxti ris,que por muchos años cada dia aula exercitado la deuocion de
uncuU m -fte faníto Rofario (el qual fe llama afsi vulgarmente Rofario, por

himm du fer como corona de rolas muy hermofas y de fuaue olor
, que fe

reum. prcfeKtaaDios,y afubenditamadrc.)Yíiendo.efte fanto y vene-

Blo/?«súi rabie padre arrebatado cu efpiritUjlo qual muchas vezes le folia

fcriniolo acontecer , vio con.los ojos del aIma,como los bienauenturados

/¡>ir<t«di. "del cielo bendezian y alabauan con inefable alegría y deuocion a

íefu Chrifto nueftro Señor,.y a fu benditifsima madre,por los mjr

Herios y articulos que enelle fanílo Rofario fe contienen,los qua
les el clemencia y amor aula obrado pa
ta remedió de.tqdos.Y que a los nombres de lefus y Maria haziá

particular reucrencia con aquella.figura,cn que el incelleftualmé

te los v.ia hincando las rodillas al de Iefus,y inclinando la cabeija

al de Maria.Y juntamente hazian oración a Dios,y le pedian mcr
cedes y tauores para las perfonas deuotas,que en la tierra.haziea

do elle fanto exercicio defte Rofario,fe conforraauan conlo que
ellos hazian.enelcielo

,
alabando y dando gracias.a.Dios por ef-

tos myfterios.Y vio tarabiencomo enel cielo eftauan .aparejadas

coronas hermolifsimas y muy refplandecientes de gloria en pre-

mio de cada vno.deftos Rofarios, que deuotamente fe dixeren.
' Vio también como por cada vno deftos Rofarios

,
que es por ca-

da vez que vno rezaua vn rofario deftos,alcamjaua perdón de los

pecados,y alguna gracia y bendición particular en ella vida por
medio de la facratifsima virgen Maria,que orauapor los que elle

Rofario le ofrecían. Y.entcndio mas.pordiuina reuelacion ,que
en.elle fanto exercicio eftauaencerrada.tanta gracia, y tanto tlie

foro de bienes efpirituales.que fe comunican por medio del,que

ninguno délos mortales lo podria comprehender.Murioe¿e fan
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fio. varón que efto vjo y lo.dcxb efcriptOjComo locuenta el dicliq

tanípergio el año.'de 14; i.y defde aquel tiempo fe comento a e--

xcrcitanefte roXario de los cinquentamyftcrios.de.Chrifto nuef-

tro Señor como lo aduierte.el mifmo author..

Lo qiie efte fanto varón víó y Oyó en ella diuina:reuelacion,cla

re cfta'para los dbfios como fe á da entender ; mas porque ello

fe efcriue para todoSjCS' razón declarallo.Alcanear.con cada rofa

rio deftos perdón de lospeGados,y coronade. gloriaen el cielo,

prefupone que el que lo dize tiene contrición de los pecados , o
que los á confellado con la difpoficion dcuida,cGmo fe entiende

también en todas las indulgencias y Jubileos ,.que puraque por
ellos fe perdonen los pecados quanto a la pena , fe prefiipone. ^
á de auer contrición o facramentode.penitencia recebido como
conuiene,para que fequiten las culpas. Prefupone tambien.qiu; fe

diga con deuocion,porque conforme ala qualidad dclla teman fu

efcíto las dichas promcflaSjtanto mas cúplido quanto la deuoció,

fuere mayor.Y puedefepiadofaméte creer.dclabondad.de Dios,

que quien exercita obra. tan acepta afudiuina Magcftad , como
la conlideracion

, y agradefdmiento de los mylleriosde.fu.viday

pafsion , y. tómala virgen pot.abogada con tantas y tan pjfls .'Oía-

eioneSjComo fe contienenién eñe lanto Rofario.que. alcance, tal

beneficio como eñe. Verdades, que fi alguno fin auex tenido cé
tricion de fus pecados,niXalido dellos con el Sacraniento . dixcife

el dicho Rofario ,.aunque lo diga fin Sn^ffiEbZi'OiTy Ve uí'imiert

tocomo aqui fe pide,como lo diga con algún buendefleo de fu

remedio
, y. con alguna atención

;
piadofamente creenios,que no

dexara de recebir particulares fauores y beneficios de la benigr-

ninad de Dios. Efpeoialmenre perfenerando. enrezallo
,
porque

como el. q tocaalgunapoma muy odoriferafiépre le queda al»

gun olor, y el que pone, la mano en la har¡na,fiemp,re. le. queda pe
gado algún poluo dellaja&i el que mediante eñe fanto exercicio

fe llegare a ehriño fuente infinita de todos los biencs,y, que fum
mámente es comunicatiuo de fi mifmo,recehiranueuos dones y
mifericordias defumanó.Sieftá engracia.recebiraalgunaugmé

to della
, y .fi eftá en pecado,y llega como eftddicho,con deil'eo

,,dc falir deljrecebira algunos fauores y ayudas de Dios,que le va»

yan difponiendo para falir delpecado con la p,enitencia,y al

candadas dichas promeñas de bienes celeíliales,qge

fe dan alos quedeuotamentí lo

cxerdtaa. '

Seguí»'
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Secunda aduertenda, en quefe Jeclitya enquantas maneras

Jej^uedtde^iry exerchar ladeHoc'tondeJlefaH‘

. to^ifario, '

i

H a S E de adiiertir a cerca defte fanto Rofario , que fe pucr
de dezir en dos maneras,la vna por vía de oración yocal,di*;

ziendo el Padre nueftro,y Dios te falue María hafta el fin de

cada oración por el orden que ettá, y luego leyendo el mifterio

de la vida y pafsion de nueñro Señor, que fe figue a cada Dios te

falue Mariajy leyéndolo rio por viade hyftoria ydodrina, que fe

lee folam'ente parafaber y entender Ib que fe contiene en el,íino

por via de oraciomcori la qnalelalmachriftianahablay tiene co

loquio-'con lafacratifsima Virgen Maria,y le pide con humildad

grandes mercedes por aquel myñerio de la vida y pafsion de fu

benditifsimo hijo,qLie alli delante fe reprefeHta,y ofrefee : y con

cuya memoria fe mucue a deuocion,y procura fer agradefeida a

lo que el altifsimo hijo de Dios Padre y de la Virgen María hiso

y padefeio por nofotros.

£rta manera de dezir el Rofarió,aiinqiie es la mas común y fá-

cil, es de muy grande friidto para el alma,porque fe pafl'an por lá

memoria todos lbs principales myñerios déla vida y pafsion d<í

ChriíWmieRroSeño^ como todos ellos eftan llenos de luz ccr*

lcftial^ru^fioraiüiiR>,;^odos fon medicina efricacifsirna délas

almas,por poco que pafl'e por clloSjqueda el alma mas alumbra-

da,y mas encédidaenamor dc Dios,y de toda virtud, y va cobran

do fallid efpiritualjO creciendo en ella. . .

Y porque algunas perfonas por o:cupacioncs no podran :dezir

cada dsatodo-’eftc Rofarxo fcnteroiComo aqui cfta ekripto-, fe les

aduierEe,qric no es h.ecéfl'ario para gozar de los frudos muy Aia-

ues defte lando Rofario pafl'allo cada dia todo , lino que pueden

-
paliar cada dia la vna deftas cinco partcs,o. las dos,o las tres, fegú

la comodidad que tuuieren,y Dios les infpirarc. Y afsi ya que ca-

^ da dia no paíl'en orando, ni coníiderádo todos los cincuécamyile

rios,alómenos paíTcn los diez,p los veynte dellos,demanera q en
cada feinaná ayan pallado vna,o dos vezes,o mas todo elRofafio^^

‘Y quando al dia no difieren todos los myfterios Ano vna parte

o dos dellos
,
para que puedan cumplir con ia;deuocion de rezar

cada dia el Roiário otdinario.de nueftra Senbrade ciiíqucnta ve

ze.s el /íue Maii;i,y cinco vezes cípadre nueftro, dcfpiies de auer

dicho la pane de los niyftenos
,
que qiiiíieren, podran dezir por

/

/
1
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fus cuentas las oraciones del Padre nucftro y las del AneMaria^q
les ciuedan, halla cumplir el numero de cincuéta vezes clAiieMa-

ria y cinco el Padre nueftro.

También para mayor facilidadpodran dczir elle lloíario deíli

nianera,dezir cada diap.or fus cuentas fuRofario por ñ,y defpues

dezir los myftcrios por fi todoSjO parte dcllos , como eftadichoj

fin repetir las oraciones del Padre nueftro y Aue Maria , pues ya
las tienen dichas.

De qualquier manera deftas podran dczir efte fanto Rofario con
grande prouecho y confuclo de fus almas, y acabo de algún ticin

po que lo exercitareiijfabran los myftcrios de memoria y afsi iin

leellos en el libro, rezando fu FCoftirio los podrá dczir,y aiinq no
fe .acuerden de las mifmas f alabras,acordandofe de la fentencia

delias,podran con facilidad rezando,}' cnqiialquier otra buena o-
cupacion,yr confiderando cftos ditiinos myftcrios.

Ca¡¡. 1. de los auifos quefe an deguardar , diftendo efe [anta

^jario por vía de oración 'vocal.

P O R Qjy E algunas perfonas fccontétaran con dczir efte Ro
fario folamente por vía de oración vocal,a eftos daremos a-

qui enbreue algunos auifos para que lo hagan con mayor fruíto

efpiritual. Lo primero conuiene que tengan fu tiempo fenalado.
,

.

en el qual eften determinados'de dezilíó óÜ^díTiáiS’ ftibojan r/cinfo,

la hora mas defocupada,y de mayor qnietud,que pudieren de dia

o de noche,)' esfuércenle a dczillo íiempre en ella hora feiialada,

lino fuere quando le ofreciere alguna canfa vrgente,para mndall.a

en otra hora. Ello de tener horalcñalada, importa mucho,Io vno
para hazer buena ccflumbre,quc facilita el vio dcile íaníio e.scr

ciclo,y también para vencer vna tenf.ación ordinaria del enemi-
go,que I¡ vno tiene para cada dia vn c.xcrcicio devirtud,lc perfila

de, que lo vaya' dilatando de hora en hora, halla que ya uo .ay tié

po oportuno para hazello
, y afsi,o le haze que del todo lo dexe,

ole es c.aufa que lo haga con muchos defedos . Y ella tenta-

ción fe reliftCjCOn tener fu hora fenalada
, y no dc.valla pallar

,
lili

dezir en ella fii Rofario , no auiendo caufa juila de miidallacomo
eíld dicho.

También conuiene que el lugar donde fe puliere a dezir, el Ro S-llg^r.

fario,fea acomodado y conueniente para ello,como lo es alguna

capilla o apofento cerradOjO otro lugar apartado , donde no aya

mucho eftruendo de gente porque cftar donde otros hablan , o
^ H nego-

k
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oegocian^le Terá caufa de diftracioii^aimqiie quando tal lugar nó

hallarCjiio por eflb lo dexe de dezir,quc hazicndo el lo que es de.

fu partc,Dios le ayudaráj/ con fu ayuda fiiplira la falta del lugar.

Procure también eftar en elle recogimiento con rcuerencia ex
RfUtreití terior,como eftando de rodilIas,Q,en pie,aunque. arrimado a ab
exterior. gunapartCjpara que ell:é,.quieto,y fin pena. Porque aunque no fea

culpa eftar fentado, quandp fe ora,o medita, conuiene, efeoger lo

que es raejor,y lo que Dios mas quierCjy que mas ayuda a la de-

Hocion.Y fieftuuiere aílentado,procure,eftar defeubierta la cabe

ca,fi la fallid lo fufrierCjpara que ladifpoficion del cuerpo de a en-

tender,qne eftá,no leyendo nie,ftudiando,Sioo o,tando,y hablan-

do con Dios.

Yeftando afsi recogido como efta .dicho,pre:p3rcfe para cfte e-

xercicio,, fantiguandofe,y leuante.fu coraron aDios pidiéndole,

que le de fauor para.hazer efta obra bien hecha y con frudto para

gloria de fu diuina Mageftad.y prouecho de fu propria alma,y de

todos los próximos, porque,no podemos tener penfamiento ni

dedeo bueno, (¡ Dios no lo da,y por eflb,conuiene mncho,pedir-
fclo con humildad'. Y podra para ello dczir aquello del pfalmo q
vfa la yglefia’dezjr en principio de cada ora del officio diuino,qué

rcza.Dios njio entiende, en mi ayuda, feñor.date prieflá a me. ayu

dar , o Qtias.p.alabras femejantes.

SKniiHilil. ^ porque para negociar bien con Dios,es gran remedio entrar

el hoiflB'SHftBl.ti'R.tj'J.'acufandofe a fi mifino. Puefto afsi de-
lante la d.iuiiia.Mageftad,ech.e de, ver liay en fu alma alguna cofa

de culpa y pecado,que ofenda fus diuinos.ojos,y. fila viere duela-

fe mucho dcllajy confundafe,yauerguencefe de auella cometido,,

y pidalc de. todo coracon perdón deUa,ofrecieudole para adclan

te la emienda dclla, y de. rod'as las demas culpas
,
que fon con-

tra los diuinos preceptos,confiaiido para ello.en fu diuina ayuda

y fauor.

luntamente con efto ha.de procurar otra cofa muy principal,y

AtKU'on
atención a lo que dize, confíderando

,
que efta hablando

'
‘ conla,iminitaM.ageftad,de Dios,qiie eftáprefencc,y le efta miran
do,y oyendo.Para que vn criado que habla con el Ivey. ellé.hablá

do conmodeftiay reuerencia,yatentaalo que dize,no á racneC-

termas que aduertir que ella delante del Rey
,
que le efta mi-

rand,o,y oyédoiqnanto mas poderofa caufacs.efta.para eftar cnla

Oración con atención,y.deuocion,aduertir yponderar que eftá el

hombre,e,riatiira fubjeíla a innumerables raiferias y peligros de

late fu criador oma.ipocente,quc fülo lo puede remediar, yiibrar..

/
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Mire que fi tienex)tros negocios que hazerjCÍle que aora trata có

Dios de ñt raluacíon es el mayor y mas nccefl'ario de todo4, pa-

ra el qiialfiie criado con el poder infinito de Dios
, y para el qual

ordenó Dios elciclOj/la tierra, y quantas criaturas ay cnclvni-

ucrfo,y todo qiian’to hizo y padefcio por el hombre encarne raót

tal , todo lo ordenó para efte
: y afsiefte es el que á de hazer con

mayor atención que todos los demas. Yfi el aduerfario lo quifie-

redifttaer, y quicalle la atención con la memoria y cuydadode
otras cofas buenas y necell'arias., que.tiene que hazer : Mire que
eíl’as cofas buenas no las puede hazer,conio conujene,íin ayuda y
fauor de DioSjy elle fauor y ayuda eftá alcanzando de Dios en el

tiempo que eftá rezando,y orando yconuccfando con.e!,y.afsi no
tiene porq le den cuydado y diftraccion los otros negocios,mien
tras ora,pues ella negociando fauor y gracia de Dios,para que fe

hagan bien.Y no tema que fi ocupa toda la atención culo que ora,

que fe le oluidarán deipues las cofas neceífarias,que alli fe le ofre

cen para hazer; antes confie en Dios,que oluidandolas mientras

ora, por eftar atento a la oración., que el Señor fe las boluera

defpues a la.memotia, en.quanto fuere conueniente para fu falúa,

cion.

y fi le combatieren otros penfamientos y tentaciones, para
qiiitalle la acencion,qiialefquiera que rean,o contra la caftidad, o
contra el próximo,y aunque fnefl’en(líj_qi¡j^jj^r del demo-
nio puede acontecer) penfamientos üe bialpheinias cÓficráDios,

y contra fu fe
,
y.religion, y contra fus fanflosrno por eflb fe tur-

be , ni por delechallos pierda la atención de lo que ora,fino dc.xe

los,y fin refponder nada contra ellos
,
ni mitallos , btielua el ro-

ttro del an¡ma,conuitticndolo con atención a lo que reza, o con-
fidera, y entienda que elle es el mejor modo de refiftir a ellas té-

taciones,paflát adelante con atención en lo que va rezando,o me
ditando, fin hazer otro cafo dellas ; porque lo que el demonio
pretende con ellas tentaciones , es inquietar

, y turbar el alma,y
hazelle de.xar los Tantos exercicios de la oración : y qiiando vcc
que el anima no hazc cafo del , fino que con quietud y atención

perfeuera eii fu oracion,tienefc por vencido,y no le queda tanto

atrcuimieuto,para tentalla. Y l¡ toda via perfeuera la moleilia

de los penfamientos,no deíinaye, fino pcrfciiere en fu ora-

ción, fufricndola con paciencia
,
que én efto me-

recerá mucho delante de

Dios.
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Ca^. II , de la demclon interior con quefe a dede^ir la

oración y>ocal.

T AMBIEN la perfona que dize efte fanéto Rofario, procure

que las palabras que recitajlas acompañe con el afedo y dcf

íeo del cora^onjdefleandp aquello que.pidc . Como quando
pide que el nombre de Dios fea fandificado, que es que fea temí

dojumadoj y honrado,y que la virgen aplaque a fu hijo
, y lo de-

mas que pide,que el coraron vaya entrañablemente defl'eando, q
. fe cumplía afsi. y quando cuenta el myfterio y beneficio diuino,

que con el coraron lo vaya eftimando,y ponderando , y deflean-

do aprouecharfe del,y agradecello con buenas obras . Y quando
haze mención de lahumildad,y manfcdumbre,paciencia

, y cari-

dad,y mifericordia,y pobreza del hijo de Dios : que vaya con el

coraron delfeando poffeer eftas virtudes,y imitar a Chrifto en e-

llas.Y elle defieo emenda a todos los fieles , defl'eando que todos .

alcancen lo,mifmo,qiiepide parafi . Y lo eftienda halla los infie-

les,deí!ea.udo que venga a conocer ellos myllerios,y ápronechar
fe ¿ellos . ,

En ello va mucho para queda oración fea muy acepta

y agradable a Dios,y muy efficaz,porque lo principal que en ella

mira Dios,fon los afeólos y delfeos entrañables del que ora. Y
t)articulanii|Lt^ vfe delle aiiifn en aquellas palabras,que fe dizcn

al fin oCTcau^ña delascínóo, partes delle RofarioiGloria fea a la

fanSifsimaTrinidadj&c. Porque el intento della claufula es, re-

ferir todo lo que fe á rezado,y meditado a honra y gloria de Dios
trino y vno, que es el fin principal y vltimo,que auemos de pre-

tender en rodas nueftras obras . Y.tambienahonray alabanza

de la benditifsima virgen, que es lo que defpues de la gloria de

Dios fumamen.te auemos de delfcar.Y va mucho, que ello que fe

dize,afsi fe deflee muy dc,cora^on,q toda criatura glorifique y a-

labe a.Dios,y a fu fantifsima madre,y q ella gloria de Dios
.
fea to

da fu alegria y confuclo.Y, con eftas palabras aúque no diga mas,
ofrece el hombre fufficienteméte el K.ofario,t]ue reza

, y medita,

,

delfeando y diziendo que lo ofrece para gloria de Dios,y alaban-

za de fiimadrc
, y deba-vo dello fe entiende

, que lo ofrece para

faiud de fu almajy de todos los fieles
,
porque ella fallid de, fu, al-

ma y de los otro.s ellá, trauada con la gloria del inifrao Dios . Y,

también lo puede ofrecer en p.ir ticiilar por algunos prosriinos , a

quien deflea ayudar con fus oraciones,y por las animas de purga-

.

torio, que delfeafacar de aquellas penas ; paralo qualy para

'al&n-

.
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a'cigartoclo bié de niieftro Señor.efte fanélo Rofario es eficacif-

fimoniediü.Y ofreciéndolo defta manera por los prox¡mos,exer

cita mas la caridad,)' no pierde el nada del mérito y gracia, que
ganaparali, quando lo reza y medita por fifolo.

Cají.lll. De otra manera ¿e exercitar ejlefanBo Rofario,Jror

Via de meditacióny orador! mental.

L a fcgúda manera de exercitar efte fanto Rofario,es defpues

de aucr dicho vocalmente las oraciones del Padre niicftro,/

de la Alie Maria,y de aiier leydo los myfterios todos o parte

dellos,efcoger cada dia algunos o alguno deftos facrofanílos my
fteriosde la viday pafsiDn de Chrifto nuellro Señor,tomandoios
por orden delde el primero hafta el poftrero,y recogerfe a medi
tallos de efpacio con folo el coraron fin riiydo de palabras exte-

riores,ocupando folo el entendimiento en penfar y contemplar

el myfterio con atención y quietud
, y la voluntad en defpertar

en íi afectos y dedeos fandios de virtudes.

Aunque la primera manera de dezir efte Rofario folamente

por via de otacipn ydcal,coino eftá declarado,fea fanday proue-

chofa.Mas efta de confiderar de efpacio con fola el alma eftos my
fterios,esmucho mejor,y de mas crecido proiiecho : porque la

palabra deDios que nos enfeña yreuelia eQ)¡^i|mii¡ft»j|^i|p^^hrífto

es femilla del cielo,como, la llama el Señor en el Euañgelio, dizié

do; Semilla es la palabra de Dios.La femilla material para que de
frudojcs necellario efcondella debaxo de tierra : Afsi la palabra

de Dios que nos enCeña eftos myfterios fagrados,para que de fru

íto efpiritual es naceflario e.ncerrallaen el coraqon, oyéndola, o
leyendola,y confiderandola, y ponderandola,y eftimandola.Pues

afsi como las femillas que eftan poco tiempo efeondidas debaxo
de la tierra,y echan pequeñas rayzes en ella, como fon las de las

legumbres y ortaliza,aunqHe dan fruto proHcchofo,mas es de po
co valor y de poca fubftancia, y que dura poco. Mas las femillas q
eftan mucho tiépo debaxo de laticrra,y echa grandes rayzes , co
mo fon las de los arboles y plantas,eftas dá fruto de mayor valor,

y fubftáciaiy mucho mas durable yprouechoforcomo lo vemos en
la diferencia que va,de vn grande arbol,que dura rauchos.añds,y

da cada año muy hermofo ft oálo,fin fecarféjO de vnayerua o flor

que luego fe marchita.Deftá manera quando lapalábra de Dios,q
nos enlena los myfterios deChrifto,la paflamos ligeramente por
el qora^on, leyéndola, y,rceitandol!a, y.acordandoños del myfte-

H j tio.
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ua Tratado tercero

riOjda fruítOjinas comunmente no es detanta fubftancia y firme-

za,como eramenefter:Mas quandoel alma retiene mucho tiem-

po la palabra diuina dentro de fu coraron , meditándola de efpa-

ció cada dia con quietud y repofo , echa grandes rayzes en el al-;

ma de temor de DioSjdeafficionalavirtud,de firmeza en lo bue

iiOjde fentimientos déla bondad y jufticia deDios, y dafruíloco

piofifsimo de virtudes y obras fantas,yperfeuera.mHcho, dando
elle hermofifisimo fruílo.Y afsi es cofa muy ciertaj y muy confir-

mada con la experiencia,que los fiemos de Dios dados a los exer

ciclos de la meditación y oración mentaljfon mas fecundos en la

virtud,mas promptos para toda buena obra, y muy mas firmes y
pcrfeuerantes en.el bien comenijado.

TroU'6. Eftamifma verdad nos defcubre también el Efpiritu faníto en

Hifrc. I j .
dezir.nos

,
que la palabra diuina que enfeña eftos fag-rados myñe

rios,es luz,y que es friego,en los prouerbios dize:el mandainien
ío velaes encendida,y la ley luz es.Ypor Hieremias dize Dios:

mis palabras fon.comofuego.Pues afsi como el que mas fe llega

a la lumbre,ve mejor,y con mas claridad,y el que mas fe llega al

fuego,y fe detiene cerca del,fe callenta maSj afsi el que con mas
atenta.y profunda confideracion fe llega a los myfterios de Chri-

fto reuelados:por lapalabra diuina ,- y mas fe detiene en medita-
llos,recibe mas luz y claridad en fu alma, para conocer mejora
Dios inflamado en la caridad, para amar,

mas a,Dios,yafúproximo,y pata ponerniejor en execucion to-

da obra de virtud.Con ellas razones y fímiles de la diuina efcrip-

tura fe pone delante de los ojos ella verdad.Que el exercitar ef-

te fanto R.ofario,meditando y contemplando de efpaeio eftos di-

uinos rayllerios,es vn bien incomparable , es vn rodo del cielo,

con que el alma fe haze fecunda de virtudes,es vn theforo efpiri

ínal,con que el anima fe haze rica de dones y gracias celeílialcs.

Cap. mi. de quanto importa para la hueua 'Vida , elexercilar

ejle ^fanopor 'Via de oración mental.

i^achecef

fitds medí O N V I E N E mucho que por vna razón muy experimenta

tMi rxflí da de t,odos,ponderemos la necefsidad,que en alguna mane
titm in-. ra tenemos todos,de dar vn poco de tiempo a la confideracion in

fn tna. terior deftos myfterios,para alcanzar y conferuar bien la limpie-

{.itiprm, zadeUlma,y aliegurarnueítrafaluacion. . ^

ís
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Es cierto (^le lanatutakza del hombre tiene tan vehemente in

clinaciona tomar algún deleyte o alguna recreación que le de gu

fto y contento en cfta vidaiqne moralmente hablandoj no fe pue- D.GcfgOi

de paliar fin ella,o alómenos fin bufcalla de fu parte .Afsi lo afirma rim in mn
fant Gregorio por eftas palabrasiel anima no puede pallar eneft'a rdlihm |;„

vida fin deleyte,porque o fe á de deleytar en las cofas altaSjq fon iX.c.6. rt

las efpirituales y celeíl:iales,o fé áde dcleytar enlascofasbaxas, ía iiowm

que fon las déla tierra. Si fe excrcita y deleytaen las cofas altas dit c.íj.

de DioSjqnanto mas fe dcleyta en ellas,tanto mas faftidia,y abor
recefce los deleytes de las cofas de la tierra , Si pone fu afficion

en.las cofas baxas,qiianto mas cuydadopufiere Cn ellas, y mas fe

deleytare en eUas,tanto mas frío eftaca para las cofas altas. Ello

es de fant Gregorio.Y es afsi manifiefta v-erdad,que fi el hombre
bufea fu deleyte yconfuclo en las criaturas y cofas de la tierra,

que á de incurrir en grandifsimo daño de fu alma,porqiie a ellos

deleytes délas criaturas ellan ordinariamente ane-xas muchas ciil

pas,qHe dellos fe figuen.Y aunque fea el deleyte en cofa que pare

ce pequeña,como es vn juego no' neceirario,vna coniierfacion de
mafiada, vna reprefentacion, vn banquete,vn veftido galano , y
otras cofas deftamanera,que febufcanpor folo elgnflo ydeleyté

que ay en ellas,dañan mucho al alma.Porqiie como aquel deleyte

no fatisfaze al alma, luego quiere bufear otro y otro
, y afsi fe va E<ílt/ia<

dillrayendo,y precipitando hafta caer eneiilpas nw^raues
:
por

lo qiial di.xo el ccclefiaíles,la rifa y piazertem^rSa’ilQe '{>or er-

ror y locura,y el gozo y deleyte tuue por engaño. Siguefe clara-

mente de aquí
,
que pues el hombre en ella vida no puede pallac

(in algún deleyte y confuelo, y en las criaturas no lo puede hul-

ear fin grande daño de fn anima,que lo deue bufear eii las cofas ef
piritiiales y diuiiias,y efte ordinariamente fe halla en el excrcicio

de la oracion,que es en la meditación ycontcmplacion de los my
Herios de Chriílo niieftro S'eñor,afsi de los que pertenefeen a fu

diuiuidad,como a fu fantifsima hiimauidad.Aqiü es dóde el alma
halla pallo y confnelo efpiritiial,y qiiando en otras cofas lo halla D-Binidr

es por auello ganado enla oración. Afsi dize fan Bcniardo;D¡chb|>c.6z.V;

fa es el alma que fe exercita en cauar a menudo en cfta maceria, cMt.

que es en confiderar los myllerios de la fagrada humanidad de
Chriílo nueílro Señor, y mas dichofa la que fabe Cauar en la pie-

dra,quc es contemplar fudiüinidad,aunque para ello es menefter

mas pureza de animi.Dize luego efte -faato,gloriofa fuañidad del

anima es,laq procede no de otra parte fino del contéplar lafuau'i

dad de Dios,y las riquezas de fus mifericordias.Largo feria pro-

H 4 liar
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uar quan inefable es el confuelo y deleyte eípiritualjqueDios fue

le comimicar a las animas enefte Tanto exercidOjde meditar y có

templar ellos myfterios.Y por fer cofa tan importante tener noti

cia dclla vetdad.á ordenado Pios vna cofa.digna de grande con-

lideracion. Qnefiendo los Tantos tan vigilantes en encubrir los

dones y virtudes fecretas, que tenian de Dios
,
para conferuar la

humildad,En eílaparte^monidos por ordenación diuina,an dcTcii

bierto acoda la ygleíia los inefables, confiielos.guílos y dones di

uinosjquean recebido de Dios en elle Tanto exercicio déla con-

templacion.y lo an dexado eferipto en fus libr,os,como lo an he-

cho.fant HicronymOjfant.Auguitin
, y fant. Gregorio, y fant luán

Climaco.,y fant fiernardo,y otros j,que ellos mifmos an contado,

lo.queDios en ella parte obraua en fus animas .. Pues quien mo-
uio con. canta fuerza a varones que tanto cuydado ponian en cu-

brirlas riquezas de fus almas,y huyr toda cofa que les podia cau-

far eftimacion en.los ojos de los hombres,a que en.efta parte tan

to defciibriefienjde lo que Dios.obraua.en ellas,(ino la. infpiració

efficacifsima de.Di.oslParaque teniendo.los.fieles tan.cierta noti

cia.de los grandes, fauores y confuelos celclliaIcs,que Dios comu
nica a las animas en. elle Tanto. exercicio, fe.afficionairen a el, y ex

perimentando en el la ditiina fuauidád, dieíi'en de mano a todos

los. deleytes y regalos defordenados della vida,quc es cortar de.

fus almas lai'ayz de todos los vicios..

No l^SíSénde etl Sebj^e el finque el ileruo deDios á de pre-

tender en, elle, exercicio. de la meditación, á de fer el confuelo y
dcleytc.del alma.Porque afsi como en las cofas neccfl'arias para

lavida,como.el.comcr,ybeuerjy dormir, y las demas, li el hora,

bre tuuiefl'e por, fin. deftas.acciones el.dcleyte,. feria culpa . Afsi

en la oración y contemplación fi.tal.fin tuiiieire,feria vicio, de gu-
la,cfpirit.ual,finoe.ntie.ndcfe,que el faberlos regalos,que Diosco
mullica, a.las.almas.en.eílc. exercicio le. a de fer motiuo

,
para que,

fe aplique. a.el; para.fin dc.faluac.fu 3lma,y animarfe al.feruicio de
Dios.y v,fando,c.fte Tanto. exercicio,a de tener por.fin,dar conten

t.o a D¡os.c.o.n.cl,porque.lo recibe muy. grande.jComo ellá dichoiy

^anar con el.virtiides para,que Dios por, el. fea. glorificado en la.

t;err.a,y enel.cicIo.X el confuelo que enefte exercicio Dios le dic

rie,Jo a.de admitir como, v.n medio que.le ayuda aeftefin... Como,
el e.nfermo que.abor.re.cejehmanjarde.que tiene. ne.ce.ísidad,huel.

g^fe.de. hallar algún,fabor en ehuoporelfabor, que no lo, tiene

en nada.lino po.i que.le dcfpicrta.el apetito,para pode r conicr
, y

cpnfcruarla.vida.Áfsi c.lfteruo dcDios no qiiitre el conlueJo ei-

filri-.
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piritualjpórque pretenda confuelo en efta vida,que no pretende

iino agradar a Dios,y faluar fu animarMas porque fe tiene por tan

flaco,qiie fi en las cofas efpirituales no hallalfe confuclo,teme que

fe boliieria abufcareonfuelos de la tierra,por efto eftima por fin

guiar beneficio de Dios el fer confolado,para que animada fu ani

ma con elle refrefeo del cielo trabaje en toda virtud,/ perfeuere

firme en ella,hafta confeguir la corona eterna.Y veefe claramen-

te fer efte el intento , para que daDios a las animas eftos confue

los diuinosen eñe fanto exercicio de la oración mental, porque
ordinariamente a los principios que fe dan a ella las confucla y
regala Dios defta manera, para hazelles con efficacia de.xarlos

confuelos de la tierra por los del cielo:/ defpues q las tiene pre-

fas.confu amor,/ vfe que an echado firmes ra/zes de virtudes,

íuele exercitallas con fequedades:para que ganen mas virtud de
humildad, y paciencia, y merezcan mas augmento de gracia y de
gIorja,firuiendo a Dios también fin confuelos como có ellos.Efto

baftaaqui defte pimto,porque adelante en el tratado de la oració

trataremes.dcl mas copiofamente..

Ca^.V. De como el exenitar e/}e Ufaría por 'Via de oradon

mental,puede conuenir a todasperfonas que qui-

fúrenvfardel.

P .
O R QV E.el adiierfariodel.lináge.humano á”^reteii’clido a-

partar muchos defte fanto exercicio,diziendo que la contera

placionno es para todo genero de hombres, fino folam ente para

religiofosjo hombres de.perfeda virtudiporque la vida contem- D. Grega,

platina prefupone.ya fer vn hombre bien cxercitado en la vida a- iti mora.

diua,comolo dize fan.Gregorio y otros fanétos.Conefta dodri- lih.S.c.17

na que es.verdadera , pretcde.eldcmonio perfuadir vnafalfedad. D.tbo.zz

La.verdades,que.ioque los fandos y doctores Theologos llama j.iSi.ar.

contemplación,/ vida contemplatiua,no es para todos hombres, j.

porque contemplación propriamente es vna oración muy altay

muy pura,en la.quai el alma.con grande, claridad (en la manera q
con la fe fecompadece) mira y contémplalas cofas diuinas y efpi

rituales,principalmente la diuina eílencia.y fus,diuinas perfeccio

nesi/ lasmira con grande, tranquilidad y fofsiego interior, y con
vna viftapiira y am0r.ofa,que.fufperide.el anima con grande.admi

ración,y, Ia,arrebata.con.grande.fuaiiidad.y,vehemencia de ,amor.
Afsidizecl.venerablcJR.icar.dó.,de„fan¿loV¿3ore,deelarandó que petrius'

«ofaea,contcmplacionpor-eftaspalabras;,que,comprehendcnto- * s.víCi*
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dt cotcin- do lo que auemos dicho.Contemplación es vna vifta libre del al.í

maen el efpejo dclaeterna fabidiiria fufpenra con admiración.

Hugo de Efto llaman los fanños contemplación.Y vida contemplatiiia lia-

f.vidorCé man,quando el hombre lo principal de fu vida
, y la mayor parte

tumílitu. del tiempo ocupa en efte fanto e-Kcrcicio
, y en las cofas que firué

moiujl, (. a el.Hablando en efte fentido dé contemplación,en quanto es e..

J4' xercicio tan alto y diftinño de la confideracion y meditación , es

cierto que no es para todos , fino para hombres que con grande

exercicio de penitccia,y de todas virtudes,an purificado fu alma

de vicios y pafsionesjy la an adornado.y perficionado con virtu-

des.Y hablando en efte.fentido de vida conteinplatiua , también

es cierto que no esvida que cóuiene a todos,fino a hombres muy
libres de otras obligaciones,y muy ydoneos con dones de Dios
para tal vida.

Mas hablando de la contemplación en el fentido que comunmé
te haze,que es en quanto comprehende qualquier confideracion

y meditación atenta de las cofas de Dios.Y llamando vida conté

platina vna hora o dos al dia,que el hombre de a efte fanto exer-

cicio.Cierto es que es cofa que conuiene mucho a todos los hont
bres 'Chriftianos,aplicaiidofe el hombre a ella conforme a la díf-

poficion y capacidad de cada vno
, y fegnn la regla y medida que

en eftas cofas pide la difcrecion . Porque todos en efta vida eftan

ccrcad(;((UÍfi«i(*eip,i,gq^|^l a^a,y combatidos de pafsiones y ten

taciones'y expueftos a continuos y gr.auifsimos peligros de caer

en pecados,yperdef fe.Y los que mas metidos eftan en negocios

.0.
1 líder, del mmido,cftan quanto aefto en mayores y mas claros peligros.

defamma Pues fi la meditación y confideracion de las cofas diuinasy my-
bomlib.} Herios de Chrifto,es (como dizen los fantos.y lo enfeñala diuina.

c.S. eferiptura) el armacon que el hombre Chriftiano fe a de defena

D.Bmiítr dcrdcftosenemigos,y vencer las tentaciones,yrcfiftir alas paf-

diirde cor fiones;y es la medicina con que fe a de purgar de los pecados
, y

fidcntioe, curar las llagas de los vicios^Luego figuefeqUe a todo.f conuiene’

D. Piiiilus exercitar éftaarmade la confideracion,y vfar efta.medicilia de lá

ddephe.í. meditación . Efpecialmente de los myfterios de la vida y pafsion

D. Petras de Chrifto,a que combida efte fanto Rofario. Sentencia común es

epiy. 1.C.5 efta de los fantos, que hablando de la contemplación en efte fen-

tido,d¡zen conftantemente que es exercicio para todos los Chrif
D. Untom ríanos . Afsi lo afirma fant Antonino por eftas palabras. Aunque
ntis (cir.4 en efta vida ptefente fon muy pocos los.que fe exereitan enla ver
ti 10 c.f dadeva y piiracontcmplaciondo vno por las ocupaciones huma-
is princb ñas que lo impiden, y también porque no-todos fon idóneos , ni

;

pió. tienen

r
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tienen aptitud para tan alto exerciciOjmas no ay hombre alguno

por muy ocupado que eflé
,
que deua dexar de darfe algunas ve-

zes a la contemplación , en quanto contemplación quiere dezir

confideració de las cofas diuinas;Efto es de fant Antoniuo.Y fant d.Bod/I'

^

Buenauentufa hablando particularmente, de la meditación de los ¡imt in tó

myfterios de la vida ypafsion de Chrifto.’dize afsi. Dcue de faber de meditan

el ChriftianOjque para octiparfe en la contemplación de ios tny-tmem^
fierios de la vida de Chrifto , no es mcneller que preceda prime jeju. r.jj

ro la vida aíliuajporque ella contemplación es de cofas corpora-

leSjComo fon las obras y aítiones dcChrifto,fegun la humanidad;
el qual exercicio no folamente es para los mas perfecloSj fino ti-

bien páralos hombres mas rudos . Halla aqui fon palabras delte

fanílo. Confuelenfe pues todos los fieles defleofos defu faltuciój

queatodosfe propone la mefa fúauifsima deftos myfterios dé
ChriftOjpara que todos guften della,rumiando y meditando muy
de coraron y muy de efpacio ellos manjares prouechofifsimos y
fabrofifsimos de las almas . Y para que los que eftan animados a

exercitar elle fanélo Rofario por via de meditación y oración mé
tal,lo fepá bié hazer, adeláte enel tratado quinto déla oració mé
tal,pbrnemos algunos auifos que con el fauor demuellro feúor a-

yuden para ello.Agora defpues que ayamos esíplicadoiadifer'en;-

cia defte-Rofafio cotí el qlie'comunmente fe vfa . Declararemos
con tellimoníos y cxéhíplósdefantfts l&.^fgjélos ^^iritiiale s que
fe facan defte fanto esrercicibi/ .

•

Tercera aduertencra en /á qual fe déclára en que conuiene ejle

Rofario cmelque comunmentefcdi^e,ymque-

fe dijferenáadeL

C Onuiene aduertir.cff que,cóuiene efte Rofario que aqui pro
ppnemos.con el común y ordinario de,los quinze myfterios,

,

para que fe.entienda que conelle Rofario no fe excluyejui fe

impide el vfo del otro fanto Rofariojui tal cofa fe pretende
,
por

,

que es exercicio fanílo y muy prouechofo.,y ,compueft0 ipor re->

«elación dinina,y excrcitado de fanílos varones, lino que antes

fe pretende conferuallo,y amplificallo mas, y hazer que mejor fe

ponga en pratica. , , ,

En lo que conuienen es,que en entrambos fe exercitala deuov
cionde la vida,y pafsion de Chrifto nueftro Señor,.y de la glorio

fifsima virge fn.madre,y q en cntrábos con lationfideració deftos

inyftecios,fe4izé las oraciones del AueMaria y del padre nueftro.

OClDr
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o cinquenta vezes el AueMaria con cinco vezes el Padre nueftro^

o ciento y cincuenta vezes el Aue Maria,y qninze vezes el Padre

nueftrOjComo cada vno tuuiere dcuocion.Y afsi las indulgencias

y perdones concedidosa los que rczanel Rofario ordinario, fe

ganan rezando ette,porque fe reza el mifmo numero de oracio-

nes del Aue Maria y Padre nueftro.
,

En lo que fe diferencian es,que el Rofario ordinario contiene

qninze myílerios,los cinco gozofos,que fon la Anunciación de la

virgen,y encarnación del hijo de pios,VificaciOB de nueftraSeño

raa faníta ElilábethjNacimiento del Redemptory parto virgi-

nal,Prefentacion en el templo,Inuencion del niño lefus, quando
íe perdió cnHicrufalcm.Y cinco dolorofos,q fon oració del Uuer

to,flagellacion a la ColumnayCoronacion de efpinas, el llenar la

Cruz al monte C'aluario,clleuantar a Chrifto en la Cruzdefpues
de enclauado,y ellar tres horas en ella. Los cinco gloriofos , fon

la Refurreccion gloriofa del Serior.la Afcéíion y lubida a los cié

los,la venida del Spiritii fando,la muerte y Afl'nmpcion de la vir

genalagloria,lacoronacionyglorificaciondela foberana virgé

en cuerpo y alma.Y eñe Rofario que aqiii encomendamos , con-

tiene cincuenta rnyfterioSjque fon los principales de la vida y paf

fion de Chrifto nueftro Señor,y de fu benditifsjma madre,cornea
^audo por ordeiijdefde la anunciación del Angel hafta el juyaiq
viiiiii-rfiLni|^^e hazgr He J,odos los hombres, y gloria que a de
dar a los jultos. Y tam^n fe diferencian en que en el Rofario or-

dinario el meditar losmyfterios fe queda al cuydado decadayno,

y afsi el que no los fabe,o no tiene vfo de oración mental, nó ha-

ze mas que dezir las oraciones del Aue Mária y padre nueftro fin

meditar los myfterios,ni hazcr memoria dellos , lo qual es falta

ordinaria en los que lo rezan. Y también caen en efta falta, por-

que rezando el Aue Maria, o padre nueftro ,n'of3bentcñera-

tencional myfterio, y harto es para ellos, que la tengan a laS

palabras
, y al fentido de las oraciones . Y afsi no haziendb

mas que dezir las oraciones fin la confideracion de los myftc-

rios , aunque es bueno y prouechofo , fe pierde el principal fru-

¿to,que fe pretende,que es la confideracion y fentiraiento de los

mylterios de Chrifto,y de nueftra Señora.Con el vfo defte íanto.

Rofario de los cinquenta myfterios íe remedia efta falta , en que

tantos caen haziendo,que a cada Aue Maria fe diga luego el iny-

fterio por via de oracion,y afsi fe trayga ala memoria, y fe conli-^

dere. Y delta manera fe da lugar a que con mas facilidad el que di,

ze el Rofario , mientras réza las oraciones, del Padre, nueftro jn

Aue

/
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Alie Markjefte atento al (entido dellasjconíiderando y defleádo

lo quepide a Dios por ellas,y que defpues diziendoel myfterio,

elle atento a el,y faqae del fruílo de deiiocion.Y de mas defto a-

compañafe cada myfterio con vna oración al principio y otra al

fin,endetecadas a niieftra Señora,ambas de grande fniábo y fnaiii

dadjporqiie encllas pedimos a la virgen,que con fus oraciones a-

plaqHe,y torne benigno a fu benditifsimo hijo ofendido con nue
iUos pecados,y que nos alcance gracia para agvadalleencfta vida,

y vello y gozado en la otra,y para ver en fu compañía a la mifma
virgen coronada de eterna gloria,y gozar para fiempte de fu pre

fencia dulcifsima.Defta manera víándo efteRofario cadadia,exer

citamos el roiario bendito de los quinze myfterios, porque fe có

tienen en oftos cinciientajy exercitamoslo con mas fruélo
,
porq

no dexainos la memoria y coiilidcracion délos quinze myllerios,

y acrecentamos la deiiocion con la confidcracion de los de mas
myfterios y con las demas oraciones que cfte Rofario contiene.

De loqual fe ligue otro bien grande,q es demucha confidefacion,

y es,que con el vfo defte fanbto Rofario fe nos imprimirán en la

memoria mucho mas los hechosdelavidaypafsion de Chrifto

nueftro Señor.Demanera cpie no folo enel tiempo y lugar que e-

xercitaremos el dicho rofario,mas en qualquier otro tiempo y lu

gar fe nos reprefentaran los dichos myfterios con niieiuluz y gu
fto,y afsi ocupada el alma y llena de tales uenfami^tos no data

lugar a otros vanos,y quando vinieren con mas facní’d’a'u’los po-
dra defechar.Y alcanzaremos con el fauor diuino,tracr ordinaria

mente alSeñor prefenre delante de los ojos del alma,cofa t.aii ef-

tim-ida y encomedada de los fantos,y de tanto proiiccho y cófue

lo para el alma. Y alcanzaremos,tencr con elmifmo Señor masfa
miliaridad y comunicación y amiftad,y otros bienes particulares

y muy preciofos de que luego diremos.

QjMrtiiaduertenc¡a,en hi qual conteftimoniosy exentólo! de

Jautosfe declara qua importantey prouechofo es el \'fi dejie

Jauto 7{ofario a todafuerte de perfona^, por ra:^on de que en-

elje exercita la deuoáon.de la VlJay pajsió de Cbrijig

mtejiro Señor.

P O R QJ/E en las cofas de buenas coflumbres la pratica y e-

xeinplo de los faniftos,y la cxpefiencia'y fentimientOj^ me-
dian-
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diante la díuina gracia tuuieron de todo lo Wueno
,,
es defpiies de

Dios el principal macftro de toda virtud y Tanto cxercicio, por.q

Ton en la vida vn retrato perTedifsimo de Chrifto nueftro Señor,

y vil euangelío biuo,por efto, pareció, cofa muy..coniieniente,,tra-

tar algo mas copiofamente con particulares tcftimonios y cxcin-

plos,loquelos rantos.riiitieron,y experimentaron de aqucftc Tan

to cxercicio,y los friidos hermoíiTsimos de todas gracias y vir-

tudes que del CQgieron.Dos.cofas prmcipales fe cxercitan eneíle

fando ilofario.La vna.es la-mcmoria y confideracion dé la viday
pafsion.de Chrifto nueítr,o Scñor,y la otra la deuocion dé la fa-

cratifsinu virgen niieftraS,enora,y.dc la.vna y de la otra .auemos

de proiiar nueftro intento.Que es perfuadir a todo genero.de per

fonas,afsia los que cómiencan.la virtud,como.a los que eftan a-

proucchados y perfedos enella,afsia los religiofos y ccclefiafti-

eos como a los íeglares y legos,afsi.a los cafados como a los con-

.tincntes,quc,a todos.cn fu maneraes.conuenientifsimo y vtilifsi-

mo eftc fando exercicio,como lo verán por el teftimonio y exé-

.plo de los fantos,qne de todos los eftados y condiciones de vida

lo cxcrciiaron,yperfuadieron a todos lo.cxercicaífcn.En eftaad-

ucrtencia prouar.emos efto por la primera razón
, que es excrci-

tarfe en el la confideracion y deuocion dé la vida y pafsion de

Chrifto nueftro .Señor.

qu^orra^i del /i^radecimkntn q
dcuemos a Cbri~

Jio,feferfuadela neci’fstd,ulíjue.tknen codos deco-

ftderar losmyflerios de la )i.iday ^afsion del

mifino Señor.

G rande necefsldad y obligación tenemos todos de fer .1-

gradccidos a los beneficio.s que de Dios auemos recebido,/

ptincipalmcte a.los mayores beneficios,que fon el auerfe he

cho hombre cllnjo eterno de Dios,yelauer obrado todos los

' myfterios de fu fanflifsima vida y pafsion para nueftro remedioi

Lo vno porque faltar eii cftc agradecimiento , feria grande deli-

£to,y cofa muy indigna de,hombre Chriftiano,y la mayor ingrati

tud,qüe puede fer,como dizc fant Buenaueiitura, por e'ftas pála-

D.Boimuc bras.Que cofa peor y mas digna de muerte y condenación puede
tunm jlh rer,que fcrel hombre ingrato atan alto beneficio, como es el de
mulodmi: la pafsion de Chrifto nueftro Seúor.Lo otro.es,porque efte agrá

ni morís, decinricnto es vn feruicio admirable
,
que fe le haze a Chrifta

nuef-
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nucftro Señor,con el.qual fe ie da. grande contento y grande glo

ria,y con.el quai-cl alma lo proaoca,y mueue a hazelie mas y ma-
yores beneficios .. Efte feriiicio como dize fant Bernardo, es D.Bfrnctr

qiiel facrificio de alabanza, dei qual dizeDios por Dauid, el facri in cÁt.fcr,

ficio de alabani^aes mi honray gloria.Y como dize ehnifmo fan lo.

to , es el vngnento precioíifsimo y de grandeiraganeia,con que

fe vnge la cabei^a de Chrifto: que aunque es muy preciofo el vn-r

giiento de contrición de los pecados,con que íe vngenlos pies

deChriño, como lo . hizo la Magdalena al principio de fu coh^*

uerfion :Mas efte es muy mas preciofo, con el qual fe le.vnge la

cabera., como lo hizo ,1a mifma Magdalena defpucs de mas apro- .

«echada en la efcuela de Chrifto . Porque la cabera de Chrifto

en qiianto hombre es la diuinidad
,
como dize fant Pablo, y con

el hazimiento dc.gracias fe atribuyen todos los bienes acíta ca-
* **

beca
,
que es lafucntc y principio de donde todos ellos manan,,

lo qual es feniicio gratífsimoy fuaiúfsimo al mifmoDios . Pues
fiendo a todos los fieles de tanta obligación y necefsidadel agra?-

defcimientoalos beneficios de la viday pafsionde Chrifto nucf-

ftro feñor,Efta obligación cumplé con el vfo defte fanéloRofario,

porque.acordarfc el Chriftiano de los beneficios de la vida y paf-

íion de Chrifto,y confíderallos y meditaUos,efto es agradecellos,

y p.onderallos , y. de ay, nace eñimailos en mucha,y el alabar y ar-

mar al que los dio ,.,y obró para nueftro remediojque es el perfec-

to agradecimiento. . Afsi dize fant Bernaf^jiaba/fHiidafuio que.
-Eertreir

clacordarfede los beneficios defpicrta y mueue el alma a. alabar

aJ bien hechor.Y por cño. fe á dedezir.y meditar el Rofario ca-

da dia,repiticndo vnos mifraos mylterios fin faftidio y fin pefadú *

b.re,fi.no con gozo y guño del alnia^para que cada dia y cada ho-
ra de niieuo fe agradezcan tales beno¿icios,y nunca cefte del cora

^ony de la, boca la gloria y alabanza que por ellos fe .da a. nueftro

Í)ios y Sahiador: cumpliéndo lo que deziaDauid,fu alaban^a.efta

rafiempre biua.y fre/caenmilengua..' Y afsi comocon.clle fan- pp/,
to exercicio fe vacontinuando.la memoria de ios myfterios de
Chrifto nueftro Scñor,y el agradecimiento y alabanza deilos:Af- *

íi fe va.continuando , el recebir el que lo vfa cada dia y cada hora

y cadamomento nueuos beneficios y fauores de Dios, porque
como dize fant Buenauenturajafrequente memoria y confidera

cion de los beneficios diuinos es como vna trompeta diiiina,qne D.Eortáwf

fuenafíempreenlos oydos deDios,y mueue fu diiiino coraron,

aq nos de nueuos y mayores bcneficios.Yfi la memoria de qiialef

quier beneficios hí^c cile cfedlojmuchomas lo fiaze la.memoria
c. j.par ,a

¿eftc’s
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deños myftenos,que fon los mayores bencfIcios.Por cumplir c6
eñaobligaciou tan grande,y por daríiemprc alababa y gloria per

petua a Dios, codos los Tantos anfido diligentifsimos en ha^

zcr memoria continua de aqueftos myfterios de la vida y pafsion

de Chriño nueñro SeTior,y mcditallos,y contémplanos Tiempre,

y nunca apartallos del coraron.Y para eño Te ayudaiiá de muchos
medios,quepani eña memoria los podian ayudar,como era viíi-

tar los lugares TantoSjdonde eftos myfterios pallaron, y los tem-

plos donde Te celcbian,ymirar las ymagines, que los rcpreTeniá,

y leer los libros Tagrados,donde Te cuentan,y particularmente e-

¡tc de paliar cada dia el Tanto RoTario,que es vno de los medios,

que mejor traen ala memoria,y que mas imprimen enel coraron
eftos myfterios.

C4m’/j«5 De la TandtiTsima Virgen cuentan muchos auólores granes
, y

iiiMrtm/f, Brígida conficlía , aiierle fido reuelado
,
que deTpucs de la

IjIí.j.c. i .
bibida de Chrifto Tu hijo a los cielos, y venida delETpiricu Tanto,

muy amenndo vifttaua los lugares Tantos,donde Te celebraron los

myfterios de la Encarnación
, y nacimiento, ^aTsion

, y Tepultura

del hijo de Dios y Tuyo . Y contemplaua con inefable deuociony
agradecimiento , aqueftos profundiTsimos myfterios, los qiiales

ni comiendo,ni beuiendo , ni hablando nunca apartaua de fu me
moría : como adelante en el tratado íiguiente diremos mas larga

Silutfer mente.De labienaucnturada Tanta María Magdalena Tabcmos,co
in roj'Á au mo cll5'mil?5r<‘lo a Vii Tanto varón,que el tiempo que eñii-

rcÁ.jtr.de uo en aquella afpera Toledad,que fueron treyntay tres años , con

la contemplación altifsima que tcniade ladiiiinidad, juntauala
<' 4 . continua coufideracion de los myfterios de la vida y pCiTsionde

Chrifto.Y para efto milagroTamentc le dio Dios tfta ayuda,que el

Arcángel lant Miguel la vifiib
, y alanzó de aquel lugar los demo-

nios,qla atcmorizauan,y pufo a la entrada de la cueua vnaCruz
mj-fterioTajCn iá qual perfeítamente Te le reprcTcntauan los my-
fterios del naTcimiento,y de la vida y pafsion, y KcTurreccion de

Chrifto,y los denias:y defta viña efpiritual iácaua admirable de-

uocion y confuelo.El Apoñol Tant Pablo doiilor de las gentes y lú

bre del mundo que otra coTapenTaua , ni hablaua fino los myfte-

rios de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor
.
Que aunque

fue arrebatado al tercero cielo,y entro por altifsima contcmpla-

cion en elabifmo de ladiuinidad,y oyo Tccretos
3
que no Te piie*

D Píítíhís
cxplicar,contodo efto nunca apartaua de Tu memoria los my

1 *jci cor
Chrifto.Efte era Tu manjar de noche y de diujy por efto

^

' de2Ía,que no Tabiaotracofaftno alefu Chrifto crucificado.Dádp
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a entender que aunque conremplaua a Chtiftocn fu diuinidad,

mas que nunca fe oluidaua de los myftcríos de fu Cruz y pafsion,

y muerte,porque eftos tenia fiempre imprefi'os entrañablemen-

te en fu cora9on,y en eftos fiempre penfaua,y eftos fiempre prc-

dicaua,comofi otra cofa no fupiera.V con tanto agradecimiento
conremplaua eftos royft:erios,y con tanto afeito alabaua a Dios
por ellos, como fi por el folo fe vuierari obrado , y efto fignifico

diziendo.’biuo en la fe de Chrifto, el qual me amó, y fe eniregó a

la muerte por mi.El común beneficio lo haze proprio para defeu-

brir el admirable afeílOjCon que lo eftimaua, y para enfeñarnos,

que de tal manera aueraos de contemplar, y agradecer eftos my-
lietios, como fi para cada vno de nofotros folamente los vciera

obrado Chrifto nueftro feñor. Y ay gran fundamento para ello,

porque con tanto amor los obró Chrifto
, y padeció y murió por

todos,que por cada vno en particular padecía y moria,poi:que to

dos los tenia prefentes en fu coraron.Y fi fuera menefteepor ca-

da vno padecer vnainuerte,la padeciera muy de buena gana, 'por

que afsi la caridad como la gracia era en cierta manera infinita.

Que es dezicque fin taifa y fin medida tenia todo lo queagracia

y caridad podia conuenit,y pertenecer. Y porque cfte agradecí-,

miento es vno de los afeitos qiic auemos de facar de la confide-

racion deftos myfterios,en el tratado de la oración explicaremos

efte punto mas largamente.

A<í GíííCs

us.i»

D.TosifJff.

c.j.

D.T/jo. p.

j.q.y.rtr.

Cap. 11. En quefe declara quan necejfaria es la conjideraclon

dejlos myjierks,para la nformaciony edifcacion

de las almas.

T anto importa y de tanta efficacia es la confideracion de-

ftos myftcrios,qiie afsi como para faluar el mundo los obró
Chrifto nueftro Señor.Afsi el medio cjuc tuno para renouar

el mundo eftragado en las coftnmbres,fiie refrefear la memoria y
confideracion deftos myftcrios.Hn los tiempos de fanto Domin-
go y fant prancifco,ania enel pueblo Chriftiauo en general gran-

de corrupción de vicios,graride falta de deuoció y amor debios,

y de las cofas celeftiales.Y queriendo Dios curar tan grandes lia

gas,y defpertar feruordedeuocion en los fieles,y inflamarlos en
fu diuino amor, efeogio para ello a eftos dos fantos:y el medio q
les dio,para obrar tan altos efeflos fue,que defpertali'en los hom
bres ala memoria y confideracion continua deftos myfterios de

I lavi-

%
Ó



134 Trataio tercero

la vida y parsion de Chr¡fl:o,como fe exercita en cfle Rofario.EftJ

do fanto Domingo(como fe cuenta en fu hiftoria) predicaadi) en

ThnM’ la ciudad de Albi en.Francia,y viendo la dureza de las almas , y el

cus de A< poco.fruto que hazia en ellaSj pufofe en oracioiijrcprefentandoa

poWá.íí&.:nucftro Señor tan grande necefsidadjy pidiendo remediOj y po«
4-c.i I. niendo alavirgenpor abogada.Lamifma Reynadel cielo le apa

reciOjy leanimó atrabajar, yperfeuerar en la conuerfion délas

almas con el exemplo dcChrifto nueftto Señor,y le dio por reme
dio para vencer toda la dureza y frialdad de los corazones huma
nos, que procurafle de imprimir en ellos la memoria y confídera

ciondelos myfterios de lavidaypafsion de Chrifto ntieftro Se-

ñor.Y que los defpertaíle,y exortafle a que íiempre penfaflen en
ellos

, y hablaflen y, trataflen dellos , alabando y dando gracias a

Dios por ellos.V que con efte medio baria grande friidio : afsi lo

hizo el fanto,y por ello pufo tan grande cuydado en perfuadir la

dcuocion del fanto Rofario, Y lo que enfeñó a otros , lo cumplió

el primero muy perfeñamente. Contemplaua muy coutinuamen
te todo lo q Chrifto hizo y padeció por nofotros, y el amor inmé
fo con que lo padeció, y con efta coníideracion admirablemente
fe encendía en amor,y agradecimiento de tan fummo beneficio.

Y con la predicación del fanto Rofario hizo grandifsimo fruílo,

D.Eoiiii- y con ella loa hecho y haze fu fanta religion.Al gloriofo fantírá

«é.in cius cifeo e^ifeñ^lDiqs li^ifmo para elle milino efeíto, como dize S.

ntii.c.i.rt BuenaitentSa
.

'Derdé el principio de fu conuerfion le dio Dios

8», grandifsima y muy entrañable deuocion con fu fanñifsima paf-

fion,cpnfiderauala muyamenndo con profundifsima .confidera-

cion,y nunca la coníideraua que no fe enterheciefle, y refoluielfc

en lagrimas.Y para tener .mas libertad 'enello,fe yua a los lugares

defiertos,y alli fe poniamas de efpacio a confiderar los myfterios

de la pafsion,y moiiiafe a tanto fentimientOjque le hazia dar gran

des gemidos,y altifsimos clamores,y lloraua'cou tanto dolor y
compafsion y con tanta abundancia de lagrimas , como fi delante

de fus ojos viera a Jefti Chrifto alli al prefente padecer.Y entefti

monio de quan imprclfa tenia en fu coraron lapafsion de Chrifto

nueftro Señor fe.la quifo el mifmo Señor imprimir en fu cuerpo,

fe halándolo confus cinco llagas.Dcfta manera lo preparó nueftro

Seúor,para que con palabras cffícacifsimas y con éxemplo de grá

de penitencha, defpertalfc los hombres alamemoria.de fu, vida y
pafsion facratifsima,y al agradecimiento y imitación della. Y es

cofa rany juila que pues al Señor no fe le hizo de mal,nnefueeo-
.fapefada,padcccr por nofotros tantos y tan acerbifsimos dolo-
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tes,y tormentos y oprobrios,fino que antes le fue cofa muy dul-

ce y alegre,el padecellos por.el inmenfo amor con que los pade-

cía. Que a noíoti'os no lenos hagapefado,(i quiera el acordarnos
dellosjfino que de buena gana los meditemos cada dia y cada ho-
ra,para que nos molíamos al verdadero agradecimiento dellos,

Caf.Ul.De losfrouechos particularesy muy precio¡os,que

losfanStosfacaron de la coitfideracwn dejlos

myjhrios.

QVIE N fabra dezir los bienes que faca el alma, q con quie-

tud y atención conlidera los myfterios de Chrifto mieftro

Seíior,q en elle fantoRofario fe le proponen.Aunq es cofa q
excede todo lo que fe puede explicar con la lengua, oygamos lo D.BeitiH.

que dize SantBuenaucntura a quien Dios defeubrio mucho def-

tosfecretos . Confidera dize elle fanto,,muy amenndo la pafsion

venerable de Chrifto nueftro.Señor. Y proeura con ella defpcr-
i-is.c, i,

tardos afeños de tu cora!jon,porque ella continua y denota conll

deracion ,limpiara tu coraron de todos los afeílos.y delfeos de-
íle mundo,y te leuantara al amor y deffeo de las cofas efpiritua-

les y ccleñiales. Ella te enfeñará todo loque as. de hazer , dezic

ypenfar.Elta te animará a las cofas diflicileSjella te-dara remedio
en todas tus necefsidades.Ella te quitará los mjedos^ y pauores.

Efta finalméte te librará de todos los males,ytcclaratodos los bis

nes.de gracia y gloria,q para efta vida ypara la eterna puedes def-

fear.Efto dize elte fanto. Y la experiencia nos enfeña, que todos
ellos bienes fe alcanzan con la continua conlideración de la vida

y pafsion de Chrifto nueftro Señor.

Siendo de pequeña edad Sant Edniundo,qiie defpues fue Ar^o Sarmf íii

bifpo Cantuarienfe en Inglaterra,le apareció Chrifto nueftro Se-meiife no»

ñor enforma de nifto,y dcfcubriendofe quicnera,lcdi.xo . CQie uembrú

liempre feacordalfe del,y todas las noches mcditalfe en fu vida y
.
pafsion,porque ello le feria gran remedio.para la buena vida,

y

para tener buena muerte.Tomó elle auifo del cielo,y defdc ento
ces de dia y de noche raeditaua los myfterios de la vida y pafsió

de nueftro Señor
, y delta meditación facaua.grande confuclo y

deuocion . Vn dia y vna noche dexó elle fanto exercicio , el dia,

por muchas ocupaciones que tiuio,y la noche porque timo la ca-

bera canfada . A la mañana defpertando,y queriendofe lignar
, y

cncomeTidar aDios,el demonio vifibkme nte le aparecio,y le tra-

uó las manos,para que no fe l¡gnalic,y le pufo miedo, y viendofe
1 i el
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elfanto en cftaanguftia,pidioayudaaDios,y librólo . Viendore

fuelto del demonio,adjurolo por la virtud de lapafsiony fangre

de Chrifto^que le dixeflCjCon q cofas podía el hóbre mejor deten

derfe del miftno demonio y echallo de íi. Rcfpondiole^conftreñi-

do de Diosaconfeílár laverdad:có eíTas cofas que as dicho, q era

lapafsiony fangre de Chrifto.Declarole Dios acrte fando por U
experiencia, lo mucho que le agrada la piadofa coníideracion de

fu vida ypafsion, y lo mucho que aprouechaalalma,y como
por defcuydarfe el hombre en efte fanáro excrekio, viene el de-

monio muchas vezes a tener poder para daiíaile. Tan rico eñá de

bie nes de gracia cite fandtocxercicio, que nos hazc acordar de

losmyfteriosde Chrilto,tancopiofode virtudes y dones dini-

nos,que no ay quien no pueda fácilmente aprouechar mucho con

el. Y noesjiiflo,que nadie fe efcufe,dc facartangrande proue-

cho para fu alma con el vfo del. Los que fon llamados de Dios a la

contemplación altifsima de fu diuinidad y diuinas perfecciones,

por cite camino an de yr
,
por ella efcalera an defubir. Y def-

pues de fubidos a la alteza de la contemplación , aqni an de bol-

iicr muchas vezes, para conferuarfe en ella, como en el tratado

de la Oración mas largamente diremos. Ella fue difpoficion fiia-

uifsima de la eterna /ábiduria,quearsi.como no fe puede fubir a

la viíta clara de fu diuinidad en el cielo, íin creer primero có fe bi

ua los myft^íiips^q ojij^ con fu rantifsima humanidad en el fuelo.

Afsi po quiere ordináfíamentedefcubrir a fus /icruos en la tierra

la contépúcionpiira de fu diiiinidad,iin que primero fe cxercitcn

en meditar los myfteríos de fu fandtifsima humanidad,cópadecic

dofe de fus penas y dolores.Afsi dize fant BucnaiienturarLa cófi-

deracion dé la humanidad y carne de Chrifto, y de los myíterios

q conella obrójCS la entrada a la cpntéplacion y amor ynitiuo de

fu diuinidad, y en feñal deíto quiío que le abrieflen fu fantiísimo

cüftadoconelhierrodeJalan^a,para que entiendan los fieles,

que no. pueden entrar al fecreto de fu diuinidad fino por eflas

prcdpfifsimas llagas , meditándolas y compadecieridbfe de-
llas . Y. aunque es verdad que la coníideracion de la diuinidad

de Chriíto nueftro Sciior
, y de fus diuinas perfecciones , de fu

naturaleza es roas poderoja para encender nuellra alma en amor
y deuocipii de._las cofas, diuinas,

, y para engendrar
,
en ella fen-

timientos mas altos y de mayor., iuauidad
,
como lo

.

experi-

mentan las almas muy puras
,
y'io cpnficlía Sant Bernardo. Mas

prefiipueíta la flaqueza humana y fu pequeña capacidad , la

coníideracion de_lds_ myíterios de.U faiktiisima. humanidad
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de Chriño nucftro Scñor^que encftc Rofario fe nos reprefentan,

fon los que ordinariamente nos mueucn amayor amor y dcuo-

cion de las cofas celeftiales,Allende que como auemos dicho fon

el medio por donde fe fube a la contemplación de la diuinidad, D.Amfro
cuya bondad y hermofura y fabiduria contodas las demas perfec ¡íui m La
clones refplandecen como en clarifsinio efpejo en las obras de umMbu^
la fagrada humanidad.Y por efto el alma fiel, aunque algunas ve-

zes le fienta leuantada de la mano piadofa de Dios a la contem-
plación de fu diuinidad,en ceífando aquella fuerza y virtud diui-

na.que la leuanta ,bueluafe a efte lugar de refugio de los myfte-

riosdelavida ypafsion de Chrifto,donde conferuaráfu deuo-
cion,y có mas feguridad efperari las vifitas de Dios.Afsi dize fan

¿lo ThomasiLas cofas que pertenecen a la diuinidad de Chrifto, D.tíio.i.*

de fu naturaleza mucuen mas a deuoció y amor de Dios, mas por ^.8 j-ar.}

la flaqueza del entendimiento del hombre para conocer y amar
las cofas inuifibles de Dios , tiene necefsidad de fer llenado por

las vifibles,y fubjeñas a los fentidos. De aqui viene que las cofas

que pertenecen a la humanidad de Chrifto defpicrtan en gran ma
ñera la deuocion, y que aunque la contemplación de la diuinidad

y perfedtiones diuinas es mas aita,y de Tuyo mas fuauc , mas que
en la confideracion de los myfterios de la vida y pafsion de Chti-

fto,por la mayor parte hallan las animas mas deuocion . Por efto

con grande razón fe atreuio a dezir fant flet^nauenyiíra eftas pala D.BoRauÜ

bras: Sobre todos los exercicios efpirituales en que el hombre in mUiti»

á de poner fu eftudio y cuydado,creo que el mas neceflario y pro twnc tit*

uechofo es el meditar la vida de Chrifto nueftro Señor,y da la ra chrifii. (.

zon,diziendo: Porq en la meditación continua de la vida de Chri i

.

fto el alma es atrayda a vna elpecial familiaridad yamor del mif-

mo Señotjy a vna Angular confianza enel,de caimanera que por
fu amor defprecia codas las cofas del mundo, y las defecha de fu

coraqon.Y que mas faca el alma defta diuina meditacionfDize,có

cllaesinftruyday enfeñadade las cofas que a de hazer
, y de las

queádehuyr, y es confirmada en el bien. Y mas faca
,
que e-

fta continua meditación de la vida de Chrifto haze firme y eltable

el coraron humano en los buenos penfamientos, y le haze que fa

cilmente defeche los vanos
, y de cofas de tierra , y que fufra las

cofas aduerfas.Y confírmalo con el exemplo de fandla Cccilia,de

la qualfe dize que traya el Euangelio de Chrifto en el pecho, que
quiere dezir que fiempre medicaua la vida y pafsion de Chrifto,

que efta enel fandio Euangelio . El diuino loan Rusbtochio cu-

ya contemplación y fabiduria infufa fue tan alta,qué pone grande

.1 j adrai-
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admiración a los varones mas fabios y efpirítiiales, que Icen fus

obras,/ lo juzgan por otro Dionifio Areopagita , en cuya prueiia

eftando contemplando en la íilua, donde muchas vezesfeyuaa
orar,fue vifto debaxo de vn árbol cercado de vna copiofirsimalú-

In eiuí bre y refplandor celeftial,que parecía vna grande llama defuego,

tipreftxi que abrafaua todo el árbol .El medio con que aefta alteza fiibio,

fuis operi fue la coníideracion continua de los myílerios defte fanto Rofa-

buse, 11. rio,y afsife dize en fu vida,quc fue muy particularmente denoto

dcl fanto Rofario,y que lo recitaua,y meditaua muy amenudo. Y
hazicndo obras de manos,íiempre lo traya coníigo,para que ocu-

pando el cuerpo en el trabajo exterior,eI alma fe ocupalíe en cña

¡iiauifsima coníideracion. El bienauenturado fant Bernardo que
con el don dulcifsimo déla contemplación tan profundamente pe
netró losfecretos de ladiuinidadde Chrííl:o,por efta puerta en-

trójConíiderando ios myílerios de fu fantifsimavida y pafsionjco

D "Bcrnir
confieíla por ellas palabras. Ella es la verdadera fabidu-

irjc¿í«í fer
I2.S obras las penas y anguítias y dolores de la vida y

pafsion de Chriílo.De aqui faco yo riquezas efpirituales, de aqui

laco rabiduria,de aqui fortaleza para las cofas aduerfas,dc aqui

confuelos diuinos,de aqui fortaleza para vencer los males del al

mía, de aqui Taco juílicía y merecimiento.Y por ello fiemprc ten

go ellos myílerios en mi coraron,como Dios lo fabe, y muy fre-

quentementeíTn mi le^ua, como vofotros lo fabeys , hada aqui

es de fant Bernardo.

Cajj. lili. Como déla conjtderadon dejlos myfteriosfeJaca la

tiíHoria de todas las pafsiones y tentaciones,

L O S que tienen las pafsiones binas de ira, de iinpaciencia,de

cudiciajde fobcruia,/ concupifcenciajy las demas. Y defiean'

mucho mortificallas, y alcancar lapazy quietud del coraron
denfe de veras a elle fanólo cxcrcicio , reciten y confíderen con

Surius i/j
ítfencion ellos myfterios del fancto Rofario que de aqui la faca-

menfe fcp
bienauenturado Elzearo conde de Ariano, como fe cuen-

íffjíjfcrf.

^ hyíloria muy digna de todo crédito, aunque fue cafado,

de confenrimiento deíu cfpofa conferuó con ella la limpieza vir-

ginal,/ tanta pureza de vida,que nunca en roda ella hizo pecado-

mortal.Recibió grandifsimas injurias y perfecuciones, quitáron-

le la hazienda con injuílicias,la honra con vituperios y falfos teíli

moniosj/ todos ellos encuentros,/ ios demás que cada dia en fa
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cafajy con fu familia fe le ofrecían,fufrialos cou tanta paciencia jr

manfednmbre yhuroildad,que nunca.le vieron jamas fu roftro áy
rado,ni hablar vna palabra impaci£te,y fufriolos conferuádo tata

caridad conlos enemigos, que les hazia particulares regalos,y be
neficios.Y' exhortado a que para humillarlos,les dielTc ¿ entéder,

que fabia los teftimonios falfos que de fecreto con cartas le auiá

leiiantado,no quifo hazerlo, por no entriftecerlos en cofa algu-

na . Toda ella paz y theforo de virtudes la faco de confidcrar los

myílerios de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor . Y afsi

preguntándole vn dia lu efpofa,que es cfto que nuca os moñrays
ayrado ni enojado contra nadie,aunque os injurien ? Le refpon-

dio. Quando me hazen alguna injuria,conuierto luego mi alma a

confidcrar las injurias que Chrifto nueftro Señor fufrio por mi,

.con delfeo de imitarlo.Y digo arai mifmo,aunque tus criados te

'pelaflenlas barbas,y te dieffen de bofetadas,era todo eílb nada,

paralo que elfaluador.fuffriopor ti,yno ceílbdefta confideració,

halla que con ella el coraron queda quieto,y pacifico . Otra vez

eftando aufente de fu muger,embiole ella vna carta,en que le pre

guntaua,como eílaua,y porque fe detenia tanto . Refpondiole,fi

me defleas,y quieres ver,bufcamc en las llagas de Chrifto, por-

que ay moro,y alli me hallaras,y en vano en otra parte mebufea-
ras fino enellas. Los que tienen tentaciones de trifteza,y de def-

confuelo,y de fequedades, y defeonfian^^
, confiaren aquellos

fantos myílerios
, y no los dexen

,
que con elle medio alcanzará

de la mano de Dios la alegría y confítelo . Afsi lo enfeñó Chrifto

nueftro Señor a vn fiemo fuyo,conio lo cuenta el muy denoto Hé
rico Sufo.Eftando rile fiemo de Dios cu fu celda lleno de grauif-

fima trifteza,y increyble afílicion, conlaqual Diosa tiempos lo

quifo e.xercitar,oy6 vna boz del cielOjq en lo interior de fu alma
le dixo; Qu_e hazes ay ociofo confumiédotcPleuantate, y ponte a Híiiríc«s

confidcrar en mi pafsion,y en mis penas.Lcuantofe luego,y pufo Su/ti in ha

fe con cuydado a meditar los paños de la pafsion deChrifto,y lúe tologiofa

go fe le quitó la triíleza,y quedó confolado y animado . Y conti- '4-

nuando ella confideracion , nuncajamas fintioen toda fu vida tal

tentación.Con tan clara priieua le quifoDios enfeñar,quan efficaz

medicina es,paracoufolar, y quitar todadefordenada trillcza la

confideracion deftos myílerios.

Y afsi como es la medicina y remedio muy efficaz para contra

ella tétació,afsi lo es para todas las demas tétacÍGnes,q puede có

batit el alma del hóbre Chri£liaBo,q fea de yra,o foberuia,o vana
gloria,o de gula,o deshoneftidad.Y afsi en acudiédo al alma qual

\ 4 quier
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quicr néfamiento deftos luego leuáte el corado a la memoria y có

(ideracion deftos myftcrios.efpecialmentente a los de la pafsion,

encierrefe cotila coníideracion y dedeo en aquellas facratifsimas

llagas,y en aquellos agujeros de pies y de manos^ y en aquella a-

bertura,que Hizo la lan^a,y pida a Ghrifto,que pues fe á acogido

a lugar tan fagrado^que lo defienda de fus enemigos inuifibíes.Y

ofrézca también luego eftós myílerios al eterno padre, y pidale

por lo que fu vnigenito hijo mereció,obrándolos para íalud del

hombre,le de victoria de aquella tentación y vicio,que lo comba
tc.Con efte medio ferá librado por la mano poderofa de Dios , y
conocerá por experiencia, quanvtilifsimo es el exercicio dtfte

fanto Rofario
,
pues por dczillo cada dia tiene tan frefea y bina

la memoria deftos myfterios
, y fe le ofrecen tan fácilmente a la

coníideracion en el tiempo de la mayor necefsidad
,
que es el de

Parte z
tentacion.Cuentafc en la hyfloria de la fagrada religión de fan

j ^
Francifeo de vn religiofo,queauiendo lido en elíiglo hombre ri-

co,y muy regalado,tencaualo el demonio con el trabajo, y afpere

za de la religion,para que fe boluieífe al mundo y a' los vicios y re

galos,que auia dexado,eílando en peligro de fer del todo venci-

do,hablole Chriílo nueftro Señor en eTalma,y pufole delante fu

pafsion,y la fangre que por el auia derramado,y la llaga de fu co-

ítado,que por fu amor auiaíidoabierto,y auifolc
,
que quando la

tentacionle e!*-mbati«rf%,vfafle defte remedio.Con ella reprefen

tacion tan biua de lapafsion y fangre de Chriilo, y de la llaga de

fu coftado,fe le deshizo entonces todaaquella tentacion.Y todas

las vezes que le boluia a combatir,tornaua a coníiderar la pafsió

de Chriño,y celfaua la fuerza y peligro de la tentación, y la afpe-

reza y trabajo de la religión fe le tornaua en grande fuauidad.En
B.Birsiir feñado con la experiencia defta verdad,dixo lint Bernardo muy
in cit./rr. confiadamente eftas palabrastNo ay que dudar,de que el alma aú

que fea flaca y enferma,!! fe llega a las llagas de Chriílo
, y fe de-

tiene coníiderando en cllas,que fanará de fus pafsiones, y vicios,

porque lío ay cofa tan efflcaz para curar las llagas de la confeien-

cia,y purificar el coraron,como la frequeiite y continua confide-

racion de las llagas de Chriílo nnellro Señor . Los que dell'ean ^
Dios confum'nia en fus almas el amor de codas las cofas del mun
do,y que los encienda en fu diuino amor,y con el les de todas las

virtudes,y la perfección y perfeuerancia aellas,ocupenfe de ve-
Smiui in ras cnefte fanro exercicio

,
que con el fauor diuino alcanzaran el

menfe ID'- cumplimiento de tan buenos delfeos. Afsi lo experimentó la bié

>H*> auenturada virgé Luthgardes,como lo cuenta en íu vida Thomas
Canti-

/
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Cantipratenfe Dominicano. Eftando ella virgen e n el ligio con
dell'eo de cafamiento y de bienes temporalcSjvn dia ñibitamen-

te le apareció Chrifto nuellro Señor , en aquella forma
,
que tu-

no biuiendo en la tierra ,y apartando la vellidura le defeubrio

lallagadel collado,y le diao.-No bufquesmas los halagos dcla-

morvanOjContempla continuamente cnipi, aquiendeues amar,

y yo te daré deleytes purifsimos . Con ella villa de las llagas de

Chriílo fe le quito todo el amor del figlo,y fe entro en religion,y

exercitandofe en lo que le fue dicho,dc contemplar continuainé-

te los myllerios de Chrifto,alcan^ó tanto amor de Dios,tanta fa-

biduria celellial , tantas y tan petfeélas virtudesy gracias,que pu
fo grande admiración,y edificó en gran manera la yglclia con fu

fantifsima vida, y con las palabras eficácifsimas,con que inflama-

na los corazones de los que la oyan.Tales y tan admirables y tan

preciofos fon los efeños delle fanto Rofario,tales fon los frutos,

que del fe cogen, defpertando nuellra alma a la memoria y con-
fideracion atenta y biua de la vida y pafsion de Chriílo nuellroSc

ñor.Ellimemos lo en mucho,como es razón , exercitemoslo con
grande cuydado , no fe nos paffe dia ni noche que no los recite-

mos , y meditemos . Demos al alma fu ordinario palloefpiritual,

y manjar diuino.Pidamos aDios,que nosdefeubra el güilo y fa-

Dor que ay en el,y guílando de tan dulcifsimo manjar , combide-
inos a todos los fielés,a qUe lo eaperimen®! y lo glSlen , para q
contemplando nofotros ios myílerios de Chrifio, y atrayendo o-

tros a lo mifmo,todos nos conformemos con la vida de Chriílo,

y vengamos a fer glorificados con el.

Cap. V. Como con la confiíleracion dejlos mjflerios elalmafe

confirma maraulllofamente en lafefantijsima de

Chrijlo nuejlro Señor.

V N hombre que por dodlrina de maeílros,y difeurfo claro de
buena razon,tiene noticia cierta dclavirtudy efficacia de
vna medicina, fi citando enfermo vfa de aquella medicina, y

e.vperimenta en fi los efeélos excelentes della,claro eílá, q fe con
firma mas en la noticia que de aquella medicina tenia, y ella mas
certificado de fu virtud y efficacia.Afsi paila en vn coraron de vn
hombre fieljque limpiando fu alma de vicios con la penitencia,

fe da a la confideracion deílos myllerios de la vida y pafsion de
Chriílo.C^e aunque con la noticia y luz de la fe cílaua muy cier-

1 S to de-
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todcllos,y de todo lo demas,q laféenfeña,y layglefia catholica

y Romana propone como de verdades rendadas por elmirmo
Dios.Masquando el alma deíTeprade fu faluacion fíente enfi por

experiencia los efedos diuinos,q obra enclla la coníideracion pia

dofa deitos rnyíterips^entóces fe confirma mas en la féj y enton-

ces con mayor claridad y certídfibre conoce' la verdad y efficacia

de lafé.Porq aunque efta virtud de parte déla verdad eterna q re

uela las cofas de la fé^no puede fer mayor cri vno q en otro , mas
departe del coraron humano bien puede crecer como las demas
virtudes en mayor claridad y en mayor firmezajcomo adeláte ve

remos.Ella experiencia que haze crecer efta virtud fe toma defta

mancra.Cófiderando el alma limpia de vicios los myftcrios de la

vida y pafsion de Chrifto^veefe muchas vezes leuantada en vn co

nocimiciíto más claro y perfefto de la diiiinidad/ientefe inflama

da en amor de la infinita bondad,que es pios,experimerita lagrá

de fuauidad que ay en efte conocimiento amorofójy enefte amor
experimental de DioSjhallafe con vn aborrecimiéto tá grande de

todos los vicios,q lo que antes amaua,y le era dulce, ya le es cofa

m.as amarga y mas aborrecida que las penas del infierno. Hallafe

con vn dcíprecio tan grande de todas las cofas delmundo,que las

Cofas que antes lepareciaii grandes y de cftima,yale parecen tan

pequeñas y vileSjComo'fino tiuiieran fer,hallafe con vn amor tan

entrañable d^todas 1^ virtudes, comoíi le fueran hermanas . La
que antes andana mendigando confuclos délas criaturas yiíibles,

y íiempre andaiia inquieta y hambrienta halla dentro^ de li vná

hartura y fatisfácion, vna paz y quietud
, y confiielo que le hazé

que ya no bnfque ni deflee para fu paz y confuelo cofa fuera defi,

porque fíente dentro de li el reyno de Dios,que es jufticia, paz, y
gozo éfpiritual . Yfíente que tiene dentro ’de'fí almifmo Diosi
que es fuejircinfinitade. todos losbienes. Yaynquccl almano
tenga certidumbre infalible’, como es la de la fe , ni la'enidencia

clara que caiifa la demóftracibn natural , dé que polVee por gra-

):ia efte, bicn.infinito: Mas por lo que en fí experimenta tiene de^

lio tan grandes conjeturas y tan admirables y tan eficaces indi-

cios:Q_ue fítodo lo preciofo,y todo lo deley table , y todo lo que
el ojo mortal puede ver,y todo lo que la razón natural puede al-

cancar,fe le ofreciefi'e en trueque de lo que poífec, todo lo defe-

charia, coniofi fueífe el lodo de las calles. Pucscomoei alma
que efte bien inefablei hallado, á vifto que el medio con que

a alcanzado taqto bien., es la confidcracion de los myfteriosdc
.Chrifto ,

que ia fe Chriftiana le enfeña . De aqui viene a conocer
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por experiencia efpíritiiál lá cffiísíciá y ranfidad de la f¿ tíhriffiia-

ná , y la virtud diiuna^qíie eft’á eiicerráda en todos' e'fíbs my*
fterios . Porcjiie la rázon 'natural eufcña , qüe tal á,de ler' ta -caii-

fa
,
guales fon los efeélós que della derechamente falerí ; Y'q'ite

íiendo los cleíloSj que laféy conlideraciou deftos myffcrios i'o-

brado en ella rantifsimos y diuinos
, y ccleftiales

,
que ella tam*

bien á de fer fantifsimay diuinay celeftial ,y engendrada de

Dios . Defta manera con la conlideracion deftos myfterios va el

alma creciendo en la firmeza de la fe . Defta verdad da íéítiino-

nio fatit Buénauentura , el qúal hablando del alma qu'é’eoii la cOn
fideracion de la encarnación y pafsion ,'y de los demas mpAerioír

de Chrifto yiéné a alcanzar perfeílamcnte el don de la fafcíduria' p. Eona-

y amor experimental dé Dios,di'ze afsi
:
qúando'el álriia 'alcanza ueii.iii my

eñe don tiche'tan grande firmeza y tan perfeéia certidumbre de flicu Thce

las cofas de la fé,que li lo que es impofsible, el Tolo quedafé con logúx. ¡,

la fe,y todos los fabios del mundo fe juntaíTen en vno,y le afirmaf pjr.i.

fen.que fe engañaua,refpond¿ria con gradde conftancia y feguri^

^a'd;efta folá es lá verdadera fe,y todos los que ella no teheys,bi-

ñis en grande engaño.ftárque por la-vnioh del perfeílró amor tic

he mucho mejor el fundamento infalible de la vérdadiqtié no por
todas las razones delrnundó. Y esla caufa

;
porque como crece

el amor, crececon él láiuz'dé la f¿,que cáufa tari gran certidum-

bre . Y cotilo dize el 'yélierable Hugo de farrro VidOre a efte tal HKgtxfe

varón fiel j aunque todo el mundo fe conuirtidl'e en milagros, S. Vidore

lio le apartarían vn punfo de lafé, y amor de Chrifto, porque co- liWc (idr.

mo águñado y e.vperimentado con el amor diuino,y con la puré- c.3.tt.f4

zadela buena confciécia la verdad que cree , eftá tan cierto della:

Q^c todo lo que fuelle contrario a ella,lo ternia por engaño de
fátanas. Efto que dize efte famofo doétor,arinque es afsi verdad,-

mas porque vna verdad no puede fer contraria a otra, hafe de-

entender
, que aquellos no ferian milagros verdaderos fino a-

parentes.

Ajt Otra e.\pcriencia,con la qual el alma qrie confidera eftos my
fíenos crece en cña diuina virtud ayudada del fauor diiiino , lá

qual es que como el alma con la confideracion deños myfterios

crece en el defl'eoy determinación de agradar a Dios
, y cumplir ;

en todo fu diuina voluntadcon el exercteio perfeá-o de todas las

virtudesthalla en eftos myfterios de Chrifto,que la fe nos enfeña,

tantas ayudasjy tantos iriédios tan conucniétifsirhos,tan propor-,

donados,y tan efficáce'S para efte fin que pretende,qrie no púedé
formas. Dcflcalahumildad,yel€xcrcitíodellá,*quitesdelpre-

ciarfe
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ciarfc a (i mifma.y a toda la honra temporal
, y vee q para ello no

puede fer medio maacf(Tcaz,que ver al inmenfo Dios humillada

en forma de fieruo.fufriendo de fu voluntad los oprobrios de los

hombres.Deffea amar a Dios de todo coraijonjy vee,que para en

cenderfe en efte'amor.no puede fer cofa mas poderoíaj que auet

fe Dios por amor hecho vifibley femejante al hombre en U
naturaleza

,
que tomó de verdadero hombre , y parricipan-

te de fus penas , halla entregarfe alamuerteporel.DelVea ef-

perar en Dios, que le perdonará fus pecados
, y le dara fu eterna

gloria,y vee que no puede auer aprehéíion de fe,que mas lo mué
ua,aconcebir ella cfperanca, que creer que Dios defeendiodel

cieloalatierra,haziéndafehombre,parafubilloa el de la tierra

al cielo,y hazelló participante de fu diuinidad,y que fe entregó a

la muerte para matar el pecado y dalle perdón del.Finalméte por

que en breue compendio colijamos muchas cofas , conliderando

ellos rayílerios de Chrillo,vee el hombre,que para huye el deley

te y güilo malo,que es rayz de todos los pecados
, y para amar y

y abracar la pena y trabajo,que es origen y inllrumento de todas

las virtudes,y para conocer y fentir la grauedad del pecado
, y la

hermofura y valor de la virtud,la grandeza de la diuina )ullicia,la

inmenlidad dé la bondad y piedad de Dips,la grandeza déla pena
eterna,la alteza de la.gloria,la dignidad del alma,la efficacia déla

diuina gracia.4a prouidenciay magellad de DiosiNo fe podiapé-
far cofa que ello imprimidle mejor en los corazones , ni que con
mas efficacia y hermofura y diuino artificio declarallé al mundo,

y perfuadieílé ellas verdades,que los myllerios de la vida y paf-

iion de Chrillo nuellro Señor recebidos por fe de infalible certi-

dumbre.Pues viendo y iintiendo el alma todos ellos myllerios tá

llenos de fabiduria incomprehenfible,tan llenos de bondad y po-

der infinito,de aqui toma experiencia,que todos falieró de Dios
fuente infinita de fabiducia,y bondad,y de toda perfección . Y có

ella experiencia interior,y cócutfo del focorro diuino crece mas
en la luz y firmeza de la fantifsima fe.Y como la fe es el fúndame
to y rayz de todas las v¡rtudes,y confíelos efpirituales

,
crecien-

do con la cónfideracion dellos myllerios en la bina fe, crece tam
bien en la efperan^a y charidad,y en todas las demas virtudes

, y
en el confuelo y alegría efpititual,que nace de la biua efperan^a.

D.Segu/l y
amor de Dios.

toiiíra epi Ella verdad confielTa fan Augullin como telligo de experiécia.

¡íoitm fuii Queriendo declarar,quc cofas eran las que lo conferuauan a el tá

amit.C'4 firmifsimo en la verdad de la yglefia Carbólica
, y le dauan tanto

animo
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animo y effícacia para expugnar todos los errores de paganos ,y,

herejes dize áfsi : Tieiieme en la yglefia catholica,fuera'de 18-

fabiduria finceriisima que en ella ay ,1a quat, entienden los va-

rones erpirituales,tieneme en ella firme.el confentimiento délas

gentes,y de los pueblos en eña verdad,y la authoridad de la mif-

ma yglefia, la qual cometo con los milagros,qiie hizieron losApo
ftoles

, y varones apollolicos
,
que fueron miembros della,yá

ydofiempre creciendo conlaelperan^ay charidadde los varo-

nes fanétosyjuftos,que enellafiempre áauido
, y también con

la continua fuccefsion de los Pontífices, que defde Sant Pedro
fe an confcruado en la yglefia Romana hafta el dia de oy, fucce-

diendo vnosa otros en lamifma dignidad y fe
, y todos a Sant

Pedro. No cuenta aqui fantAuguflin el don interior de fé,: que O-Piíiihu

efte es la principal fuerza y ayuda diuina, que nos haze creer con 2 -Cor.i¡.

tanta firmeza como adelante veremos. Porque efte folamente

lo conoce , el que lo recibe , en la manera que fe puede cqnocer,

y por efto no habla del , fino cuenta las cofas, que a vnoque aun

no tiene fe , Ic pueden perfuadir , a que quiera creer
, y las que

defpues de tener fe, filas confidera y fíente bienylo confirman

inasenlafé. Deftas dize
,
que fon elauerfe conuertido lo prin-

pal del mundo, a creer, y obrar cofas tan altas y fobre natu-

rales , como la fe enfeúa
, y manda , y los mihagros

, y la fanéii-

dad de la yglefia
, y los de mas teftimonios

,
que fon innumera-

bles , y de que adelante trataremos . Y el primero y principal

que pone es lafummay purifsima fabiduria, que refplandece

en todos losmyftcrios de Chrifto, y en toda fu doíirina, la qual

no la perciben bien todos los fieles, fino las animas puras y ef-

pirituales
,
que fe dan alaatenra y continua confideracion de-

ílosdiuinos myfterios. Todo efto declara Sant Bernardo por D.BrrniO'

vnfimil, afsicomo vnoqueeftando muy elado
, y llegandofe al ‘¡«s in/rr.

fuego, fe halla muy caliente, conoce ciertamente que del fuego i.Prntrco

le vino aquel calor. Afsi el hombre que fe vido elado con vicios, fíti,

y por auerfe llegado a Chrifto con lapenitencia,fe halla conca-

lor de amor diuino, y todo mudado, conoce con mayor certi-

dumbre , que de alli le.vino el calor del Efpiritu iánéte,

que con tan grande conjciSura fíente

en fu coraron.
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Qi^ntaaJuertencia,en la qual confentendasy Vidas defan-

íhsje declara lo mucho que importa ti vfo dejlefanüo

rio,yfe defcuhrcn losfiuhlos preckjifsimos del,por ra-

^o« que en elfe exercita la deuocioH

,
de la facratijsima

L a Segunda cofa principal q en elle fanto Rofario fe exercita,'

es la deuocion.de.la Sacratifsinia virgen, conlidcrádo los iny

fteriós q della fe cuentan enel fagrado Euágelio.y.prefentan-

dola por abogada delante fu benditilsimo hijo.. La razón que de
aquife tomapara perfuadira todos.elvfo deftefanélo Rofario.,

es tan.poderofa,qiie íi bien fe eutendielfe, feria de todos los fie-

les. tan cltimado,que nunca fe les caecia del cota,9on, ni de la bo-

ca,lino quo continuamente lo andarían rumiando,y meditando,

y

.rezando con admirable afición y gulio del. Verdad es que todos
los lieles en general tienen efp.ecial deuocion c6 la íoberana Rey
na de los cielos,y tienen coucepto.de que es de grande proiiecha

el tomalla por.abogada.Mas pocos fon los que fienteu la necefsi-

dad y importancia de fu intercefsion,y que pratiqueneíla deuo-
cioacomo conuiene.Porque los mas paran íblamente en vna pia

afección con la virgen, y en rezalle por vía de coftumbre.Por tan-

to parece.cofamuy conueiiiente,declarar y prouaralgo efiendi-

damence,lo que eliadeuocion.Í!npQrta,y como fe deiie e-xercitar

con elvfo delle fanto Rofario.Y confirmaremos elló.cun tellimo
'* nios,y exemplos de fantos

: y.
porque, defto de .exemplos y mila-

groij de;nu.eltra fieñora elU.efcrip.to mucho, uo traeremos lino al

' guaos.efcogido.s.de,graucsautoces,y.muy dignos de credito,yno

tantolos que .firuen.para moiier.aadmiracion,como aquellos que

edifican ,
.y
perfuaden al.e.xetcicio délas virtudes

, y ladeuocioa
verdadera de la fautifsima virgen.

£a¡>. l. Como con el vfodejh %pfarh nos aprovechamos del

u/ficioy ajfumpto, que laVárgmtlene,que es,ayudar a

Chrijio en la faluacion de las animas.

r- VE.RIENDO Dios engendrar y multiplicar hombres
fobre la tierrapot via naturaljformó a Adain nueftro prime^ ro pa-

Virgen.
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to padre/egun la carne,)' pudiendo Dios dar virtud a Adam ,

pa-

ra que el folo pudiera multiplicar hombres,no quiifo,fino diole pa

ra efto por compañera y. ayudadora a Eiia,porque cito fue mas có

forme a la fuaue difpoficion de la diuina prouidencia . Y afsi dixb

Dios: No conuiene que el hombre eíte folo,demosle. compañe-
ra que le ayiidcjy fea íemejantc a el . Defta manera defpucs del

mundo.perdido,queriendoDios engendrar y multiplicar por viá

efpiritual de gracia hombres juftos y herederos del ciclo. Dio-
nos a fu vnigenito hijo hecho hombre

,
para que con fu pafsion y

muerte,y con todos Jos merecimientos de fu fandifsima vida,cn

gendraile aqueñe linage de gente fanday efeogidapara el cielo,

como padre y cabera de todos.Y afsi le llama el ProphetaEfayas, cr.c. 5^,
padre del fígío venturo. .Y díae dcl,quando fe. entregare a la muer
te en facrificio por los pecados del mundo,- entonces engendrará
muchos hijos con perpetua fucccfsion, y feran cantos que no fe

podran contar . Y aunque es. verdad que folo eÜe feñor y. padre

baña para cita generación ; porque tiene ^^¿rtud.iiiíinita . Y por- -
. . .

que el Tolo es el que de juñicia íátisfáze por los pecadoSjy mere-
celagraciay lagloriaafiishijos.MascontodoeíTo ordenó ele!-

temo padrerporque afsi lo pedia el orden fuauifsimo defu fabidu

riajdáríe por compañera a lafacratifsiraa virgen,para que.ella cá-

bien fea madre de losficles,y le ayude en ejfta generación efpiri-

tual,no pagando por ellos,ni juftificandolas , ni dándoles gracia,

rí gloria,ni mereciéndoles de juñi cía,porque cito es propiio del

B.cdempcor,y cílá claro que folóChriíto es nueitro Redeinptory
Saluador.Sino para que le ayudafle,acrayendo con amor y luaui-

dad los pecadores, rogando y.ahogando por ellos., y ofreciendo

por ellos fus merecimientos
, y todos los fcruicios que hizoafu

hijo,y ganándoles fauores dcl ciclo,y facilitádoles el camino del,

dcfcubricndoles la mifcricordia y ñiauidad infinita.de Dios. Af-
fi dize fant Bernardo :Baftaua para niieñrá reparación Cfiriílo nue D.Bfnwr

dro Saluadorrpues del nos viene toda nueftra fiifficieiiciai y todo
lo que aliemos mencítcr.para faluarnos.Mas no cóueniaparanue ftpocd.pg

ñro bien y confiielo fino que tuiiieíle para nucílra reparación tal nwm m<ig»

compañera,q fuclTc madre,y tal madre,c]ue fiédo madre del raif- ««w.

moDios,fuefic tábien.madre.nueftra..Cóuiene eíto arsi,lovnopor

que aunque Chriño nueílro Señor es nuefiro Saiuador,y de infini

ta.mifericordia,cs también nueftro.juez,y de infinita juíticia.Yes
el ofendido con nueílros pecados,de donde viene que los pecado
res temé,y fe acobarda muchas vezes de llegar folos a.eJ por .per

donpydeíconfi^a de.^lcan^arqi.uchascoiiu necesarias para Tu
.

^ reme^
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remedib.Por efto conuino q les dieffe Cal patrón» y abogada co-

mo la virgcn.Ciue (iendo tan poderofa,y teniendo tanta parte en
nueftra reparacionifncfle toda llena de piedad y mifericordiajto-

da fnaue y benigna,y afable.y toda amable.y fin feueridad y fin tí

gor de jufticia punit¡iia,ciiyo officio fuelle folamcnte vfar de mi-
lericordia con los pccadoces,y no jnzgallos,ni caftigallos,para q
con cal abogada los pecadores perdieffen los miedos , y pauores

dcmaiiadosjy con tal compañía ofalfen parecer delante de Chrif-

tojy confiallen alcancar perdón y todo remedio.

Conuenia efto tambien,porque como en la perdición del muti

do por el pecadojvna muger que fue Eua,ayudó a Adam , combi-
dandolo a pecar,y concurriendo a la generación de los hombres,

a quien Adam comunica fu pecado.Afsi otra muger que es la vir-

gen, ayudaffe a Chrifto nueuo y celeftial Adam a ella reftauració

del linage humano.Y fe rccompenfalTe con grande ventaja el da^

ño que Eua hizo, con el bien que hizo la facratifsima Virgen Ma-
trsneui ti. ria.Como fant Ireneo martyr dize por eftas palabras. Afsi como
f.coiitrd Eua inobediente defobcdeciendo al mandamiento de Dios,fue a
Vuleitt, í..fi mifma,y a todo el linage humano caufa de muerte, Afsi la vir-

}J' gen fobcrana Obedeciendo perfeSifsimamente ala palabra diui-

na,fue afsi mifma,y a todo el linage délos hombres caufa de falud

y de vida. Efto es de Ireneo.Y dize fe Eua caufa de muerte, porq
fue caufa qucAdampecaíl'e,y afsi noscomunicafl'e fu pecado. Y la

Virgen caufa de vida
,
porque fue en alguna manera caufa que el

hijo de.Dios encarnalTe en ella.Y nos coraunicafl'e fu virtud y me
rcciniiento. .

Pues liendo afs¡,quc la Virgen tiene tan grande parce en la re-

p.iracion del mundo como madre y abogada efpecialifsima de to

dos los fieles,y coadjutor» de Chrifto en la manera dicha . Dea-
qui feifigue, de quan grande y fingular eftimacion es efte fanto e-

xercicio,y quandiligentifsimos dcuemos de fer en el vfo conti-

nuo del; pues en el hazemos memoria de los beneficios
,
que de

lavirgen recebimos,y los agradecemos,y confideramos fus vir-

tudes,/ la alabamos,/ nos encomendamos aclla
, y nos difpone-

mos
,
para recebir fus grandes fauores. Porque como para parti-

cipar cumplidamente los méritos de Chrifto, es necellario creer

enel,y obedecer a fu voluntad:Afsi para recebir enteramente los

grandes fauores de la virgen,es menefter vfar de los medios que
en efte fanto ftofario cxercitamos,/ que adelante declararemos.

Pues que bien ay en el mundo que fe compare con efte?Q^c mas
rico teforo fe puede deílear y procurar, que difponerfe vn hom-

/
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bre,y hazerfc cada día mas capaz,y mas hábil

,
para rccebir nue-

uos fauores,y mieuas ayudas de la fobcrana virgé,y para fer mas
amado.y mas regalado

, y mas acariciado de aquelia,que con fola

fu viña alegra fummaraente los moradores del cielo,y a quié def-

pues de Dios todos reconocen por reynaypor feñoraPVenid lúe

go todos los hijos de Adam,a cobrar la vida de la gracia, y la he-

rencia del cielo perdida por la culpa del primero hombre, ctila

qual cayo por medio de la muger que peco . Venid a cobrarla en

Chrifto por medio de la virgen,que nunca pecó.Ayiidaos para e-

11o de fu fanto Rofario.Nunca dexandolo de la boca,ni oluidando

lo del cora^on.Aqui os defpertareys ficnipre a penfar en la virgé.

Aquí os encendereys en fu amor.Aqui le dareys loores y alaban-

cas y gracias continuas.Aqui os mouereys a la imitació de fus vir

tudes.Aqui experimétareys fu mifericordia.Aqui guftareys la dul

^uray fuauidad de fu piadolifsimo corado.Los que de Dios an al-

canzado efta gracia,q Tienten grande gana para recitar y meditar

efte fanto Rolário cada dia,y lienten facilidad y güilo enello,ten-

ganlo por fingularifsimo beneficio de Dios.Y los q no lo an alean

Zado,pidan a Dios con mucha inllancia que fe lo de.Porq es cier-

to,^ vna de las grades prendas y feiiales que vn hombre tiene en
ella vida,de fer predellinado y efeogido para el cielojes tener en
traftable deuocionconlaíandifsimavirgen.la qual en grade pac

te fe conoce en la gana y diligencia con que fe exercitaeu fu fan-

to Rofario.Porque como ella deuocion déla virgen es medio tan

principal y tan efficaz para la faluacion, a quien Dios concede ef-

te medio tan fii!gular,y raro, dale grande feftal que le á de dar el

fin para q elle medio fe ordena, que es la eterna bienauenturáza.

Y ello fignifica la ylgefia,aplicando a la virgen las palabras que fe

dizen de la eterna Sabiduria,que esChrillo.Q^e como ala criatu

ra que del mas que todas participa,fc le pueden bien aplicar. To- EaUf.14
rnad heredad en Tfrael (que es en las almas de los varones efpiri

tuales,que de aiicr ya vencido los vicios y pafsiones,tienen gran
de luz

,
para contemplar las cofas dininas ) y en mis efeogidos y

predeílinados echad rayzes de deuocion y amor.

Ca¡>.lLComoconel exercicio dejie Rofario aícancamos fer

muy¡jartkuhrmente amados de U Visgen,y crecer enel

amoryfermeio de Chrijlo nueftro Señor.

A llende de la razón que fe coma para perfuadir ella dez

uocion de parte del officio, que la virgen tiene de ayudar a

K U
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U reparación del mundo. Acrecienta mucho la gana y diligencia

acerca deíle Tanto Rofario, y déla deuocion de ia virgen >eftar

bien enterados y perTuadidos. los fieles en vna verdad, y es
,
que

cfta foberana virgen tiene con todas las almas vii amor inmenio,

y vn. dedeo de la.faluacion de todos,que no Te puede explicar . La

PífrH; Da Reyna ele ios cielos dize el doáifsimo Cardenal. Pedro Damian:

iniinus in Quanto es mas.poderofa, tanto es mas mirericordioTa-, y ama»

fer. i.cr nos con vil anxor ijidicibie.Que cs.dezir con amor tan excefsiuo,

j.áf vñ'g. que no ay lengua que lo pueda explicar. Y eftá iarazon clara,por-

que ala medida que vno amaa.Dios a eílaamaa Aiproximojy
afsi los Tantos.que tuuier.on eiicendidiTsimo amor de Dios , Tue*

ron do admirable caridad.ymiTericordiapara.con todos los pró-

ximos., Y efte amor que tuuieron en la tierra, no lo an perdi-

do en el cielo , fino que acrecido alia tanto quanto á crecido el

conocimiento de Dips,qiie de conocimiento de Té á Tnbido a vi-

fta daca y.p.ate.ntc del mjTrao Dios,. Pues como Tea cierto fin c6

trouerfia, que la virg.endeTdeTu infancia tuuo perfedifsimo a-

mor, de Dios, del qiial. cftauatoda llena, como lo eftaua de gra-

cia . Y. eíte amor enellafue creciendo portodos los momentos
de Tu vida con augmento incomparable, haüa llegar a hazerTe

vn piélago immenlb de amor diuino., que baila a encender en
amor toda la.cor.ce del cielo . Que lenguas de Angeles ni de .Se-

rafines podran dezir
,
quan immenTa Tera la caridad y amor, que

tiene con los hombres ,.pues á crecido y Tiibido cnella a la medi-

da yproporcion que á crecido, clamor que tiene con.Dios.Y aun

quecontodas las almas tiene la virgen eileamor,/ deíTeo de

faliiallas ,Mas cTpecialmente lo tiene con todos aquellos, que
le Ton verdaderamente deuotos,como lo Ton los que con ciiyda-

do vTan cadadia e.íle Tanto RoTarip acordandofe de la virgen,

implorando TuinterceTsion j.y aiaband.oia.,y. deTpertandoTe con
ellas confideraciones a la imitación de Tus virtudes. A ellos ta-

les mueílra la Virgen linguIariTsimo amor , deílos tiene particu-

larifsimo cuydado, eftos c.xpc.rimentan cada dialos grandes, fa-

uores y dones del cielo
, que. por medio deíla Toberana virgen al

D.Bortrfw. eün^au.Como lo contíefia íaiit Bucnaiientura diziendo aTsl. Ama
iiui.fdüt. jnucho la Virgen

, y da grande ayuda a todos, los fi.éles,que de ve

ras Te ocupan en Tus alabanzas ,.ló qual ellos miTmos lo conocen
cria cpí/l* por muchas experiencias q dcllo tie.ncn.Por tanto, cada vtio pto-

2^. memo ciire de honrar y venerar con Tummo afeito de deuocion a ella

riftliií.c. 14 glorioTa Rcyna del cielo : acuda a ella en todas Tus necoTsidaJes

y peligros , como a TegiiriTsimo refugio, y hagale cada dia algu-

na.

I
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na^articular deuodon y feriiicio, conque lareuerenciey vene-

re . Yparaque rudcuocioníeainas acepta y fu rcucrenda mas
agradable a la Virgen, procure iraitalla coa todas fus fuerzas,

guardando caftidad y limpieza en cuerpo y alma , conforme a fu

eíbdo. Y conferuando humildad y manfedumbre
, y las demas

virtudes, figafus pifadas y efclarecidos exéplosrtodo ello es fen-

tencia de fanc Buenauentuta:cn lo qual nos enfeñalo que á de ha

zer vn Chriftiano,para fer muy efpecialmente amado y fauoreci-

do defta amorofifsíma y poderosísima feiiora dcl Cielo . O que
grande felicidad : Ser muy amado de la que es madre de Dios y
tan ainada y enfaldada dei mifmo Dios fobre toda criaturatSer re

galado y acariciado de la que parió al que es fuente de toda fuaui

dad y dul^ura.Ser muy fauorecido y ayudado de la que puede to-

do quanto quierCjporque nopide cofa determinadamente que no
fe la conceda Dios.

luncafe con ello otra razoHjqiie nos combida mucho a la deuo
cion de la Virgen,y es, que exercitando nofotros la deuocion de
la Virgen

, y creciendo enella, exercitamos juntamente la deuo-
cion principal de Chriilo nueñro Dios y íaliiador, y crecemos en
cUa; lo vno,porque la honra y reuerenciaque fe da alfancto por
Dios,fe da al mifmo Dios, que es el aiiótor de la fantidad, y de la

gloria del fanto . Afsi todala honray reuerenciay culto que da-

mos a la Virgen, como a la criatura mas alta y mas llena de gra-

cia y de gloria de quautas Dios hizo,y como ala que es reyna y fe

ñora de todos los fancos y angeles. Toda efta honra y reiieren-

ciala damos alraifmoDios,confeílando que todo le vino de fuli-

beralifsima mano,y dándole gracias y loores porque tal criatura

hizo: que fiendo del linage de Adam por via de padre y madre,vi
nielfe a fer defpues de Dios la honra y gloria y alegría de toda la

corte dei ciclo,y común abrigo y refugio de todo el mundo. Y
acrecienta eñarazon,q la honra y fcruicio que fe haze ala madre
por refpeóto del hijo,la recibe el lujo por fuya, porq fe le da por
fu refpc¿to,y por el amor inefable que tiene a fu dulcifsima ma-
dre. También con la deuocion de la Virgen crece la de Chriilo,

porque la Virgen como fidclifsima aDios, luego a ios que viene

a ella los licúa a fu hijo,y los aficiona a el, y los haze con los me-
dios a ella pofsibles verdaderamente deuotos,y fiemos Tuyos

, y
que a el Tolo amen fobre rodas las cofaSjy en todo bufquen fu glo

ría.Y afsi como honrando a ella fobcrana Virgé hóramos y glori

íicamos aUios cneUaTAfsiconfiando cneílapüderoíifsimaVirgé,

confiamos cnDios , y poner nucltra confianza encUa , es poner
K 2 la
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lo confianza enDios.Porq confiar en Dios,es confiar enel focor-

ro y ayuda que nos á de dar para nueftra faluacion, y ella es ayu-

da'principalifsima del mifmoDios,darnos a fu béditirsima madre
por madre nfa,y por abogada y

patrona delante de fu diuina Ma-
geílad,y enfenarnos y amoneftaraos por la YglefiUjq le digamos:

Efperan^a nueftra Dios te falue,ea abogada nueftra,poned en no
D.Augs/l fotros los ojos de vuellra mifericordia.Y por entender ello fant

fír. 2 .de Auguftincon gran animo dize.hablando. con la Virgen : Tu eres

Annuntúi vnica efperan^a de los pecadores, por ti , o benditifsiraa virgen

tiene. efperamos el perdó de nueftros pecados,y el premio de nueftras

buenas obras.

.

Caji.IIl, De quan diligentesfueron enlá deuocionde/a Vir-

gen losfanios antiguos,y los infiituydores délas

religiones ,y lo mucho que deliafe

ayudaron,.

E
stas razones, que nos defeubren la necefsidád que teñe-

mos para mejor alcancar.nueílra faluació, de aprouecliarnos

della d.euocion déla virgen,y la importancia defte medio para

negociar, bien con Dios : las an fentido y ponderado bien los

fantoSjy por eflb todos ellos anfido deuotifsimos de la facratifsi

I> lícotu!
n'^A'i''Ssn , y an. exhortado con fus palabras y eferiptos a todos

in Litur-
fieles,a que exerciten concuydado ella deuociun . Saníliago

sit,
' Apoftol y Obifpo de Hierufalem en fu Liturgia, que es en el offi-

cio de.ia mili'a que compuro,combidando a todos los fieles a efta

dcuocion,dize; Cofa es dignifsima que. alabemos a la. verdadera

mente bic,nauenturada madre de Dios,gloria de las vírgenes,pa-

rayfoditiinOjde la qualel mifmo Dios que fue antes de todos, los

figlos,tomQ carne,y nació niño.Todos hagamos commemoració
de aquella. fantifsima immaculuta,y fobre todas las criaturas ben
dit.'ilicmpre.virgen María madre de Dios y fe ñora nu.ellra,SanBa

D.íafi/íns filio imitando en ello a SaníliagOjCn la Liturgia y Miffa que el tá-

iit tiiurs .bien conipufo,dize;Acordandonüs de la fantifsima fiemprc virgé

gt4.. Maria madre de Dios
,
por medio de, fuintcrcefsion a no fotros

JS.chryfa m.ifrnos,y a toda.nueftra.vid.í nos encomendetnos a Dios. S.Chry
/l.onias ííi foftomo en fu officio de la mifl'a.h.aze lo mifmo , diziendo aDios.

.

efliciooiijjSaluanos feñor faluador.nuellro, por laintercefsion de tu glorio

ff; fa madre...Todos los auílores j padres de las Religiones an

tenido,
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tenido erpécial ciiydadOjComo de medio importaritirslmo a la có
/eniacion y fruño de fu rcligiójtomar por particular patrona de-

11a a la virgen, y encargar a los fuyos lafingailar -dcuocion de tal

patrona,y para ello an fido muchos dellos milagrofamente auifa-

dos del cielo.

A los padres primeros déla Cartim ( como fe cuenta en li tiiviufiin

"ida de fant Bruno) eftandoaffligidos por fugeftion del demonio fli Brura,

ue los perfeguia, y lo.s teniámuy temerofos de poder licuar a- Surius it

elante tan afpera vida,les apareció vn bienauenturado,que fegú iBf/rOfl*

is feñales quei para ello tuuieron, creyeron fer el Apoftol Sánt íim,

'edro,y les di.KO de parte de Dios,que li tomauan a la líenditifsi-

na virgen por patrona haziendole cada dia particular oracion,e-

la les alcanzarla fauor de Dios,para que fe conferuaíien en aquel

lefiertoy fando modo de vida,que auian comenzado . Y afsi lo

lizieron ellos,de tomalla por patrona,y ofrecelle cada dia loores
’ fantas oraciones,diziendo fus horas.Y afsi cumplió con ellos la

irgen la promefl’a que del cielo fe les hizo.

A fanto Domingo en los principios de fu religioni le apareció IneitishU

1 gloriofa Virgen vna noche eftando elorando en éldormitorio ¡lorú, li6>

,e vn monefterio fuyo,que tenia en Roma, vido el fanto aM Vir- j.cap.ij,

eiijComo vifitaua a los teUgiofos que eftauan durmiendo
, y Jos

endczia.Llegofe aella con grande reúecencia,y.laVir.genle de- ,

.._^aró lo mucho que les valia tenerlapor.abogada en elcielo,porc

que todas las vezes que la llamauan,y ponían por abogada,ella fe

poftraua delante fu hijo,y le rogauapor la conferuacion de fulVe

ligion .Entonces el faníto creció mucho en la deuocion de la vir

gen,y encomédo mucho a fus frayles,qae todos lo hizieflen afsi,

de.'tomar ala.Virgenpor muy p.articular abogada,y encomendar
fe muy cóntinuamentc a ella; y quedóle al fanto tan grande deuo
clon con la oración del Anc María, que no fe le caya de la boca o
del cbrazoiijCbn gran gufto y cbnfiielo,que con dczirla o medt-
tatla,fentia.y para enconiendar a todos los fieles la deuocion de
la virgen )untamenté con la deuocion de la pafsion deChtifto,les

perfuadia con gran diligenciáy afeóto, que rezall'en y meditafien

los myfterios y oracipnes del fanto Rolarlo . Al bienauenturadq
fant Francifeo la mifma deuocion le fue inrpirada del cielo

,
por- W-

que comodize del fant Buenaii£tnra,amauaálavirgen.cGn amí9c*^‘‘^'9*

iné&ble,y en ella defpues deDios tenia paella fir confianza,tomo;

la por efpecial abogada y patrona fuya py 'des fu te Ligioni,.haziale-.

eftaoracion. . '«¡s— -i'. ¡í» íiü- i; z j n

Madre fantifsima de Dios,toda dulce y herraofa, que al Rey •
‘
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de la gloria hezifte hermano nueftro,Ruega por nofotros al.

mifmp dulcifsimo hijo tuyo.,para que por fu grande miferU.

cprdia, y por la virtud .de fu. Eucarnaeionjpafsion y muerte
nos perdone los pecados. Amen.

Ca^.lllLComo^orlademcimdeiaVirgen alcanzan losho^

breí contrkionyperdón,defus pecadas,y yiSlor/a cen~

traías tentaciones delalma.

QV E bienes podemos delfear de la mano de Dios,que no fe

ayan alcanzado y fe alcancen cada dia por medio de la ,Vir

,
gen.De que males podemos deflear.fer librados,por granee

que feaUjde los quales enredos tiempos no ayan lido librados in-

Bumerables hombres pecadores y affligidos por medio de la vir-

gé?Si los pecados cometidos nos agrauan^y atemorizan^ y nos ha
zen defmayariPor medio defta facratifsima virgen alcanzaremos

la contrición neceflaria^y el perdón de codos ellos.Gratide peca*

dor fue Theophilo mayordomo delayglelia Cathredal de la. ciu-

dad de Adana en Cilicia,como cuenta hntichianOjque fue teftigo

de vifta^y Simeón Metaphraftes.y tan grande.pecador fue., q por
.WeliifnM Jj^yr afrenta,que le fucccdio.,fe entrego con paño vi{iblera.é

demonio
, y. negó a Chrifto,y a fu madre, y le dio al demo-

riusiti me vnacarta.efcripta.de aquefta abnegación y apoftafia. Dcfpues
fe lebrMt -qjje conocio fup.ecado,y fe vido apretado con la grauedad del, y
Sfl. con la defeonfianca de.alcanzar perdón de tan grande mahNo fu-

po otro medio,fmo acudir a la virgen,que aunque auia negado al

hijo y a la madtc,Dios le pufo en fu corazón efte pénfaraiento , q
fu remedio eftaua en acudir a la virgen,y.tomarla.p6,r: abogada, y
q.aunque.la auianegado,era tanta fu piédad>que ella, le aloanzariá

perdón dé todo.Vafe a vn templo déla virgen,ydelante fu ima»
gen comienza con.gran dolor de fu corazón a pedille que le alcá

ce mifericordia.Y perfeueró algunos dias orando,y ayunando
, y

hiriendo la tierra con fu roftro.Apareciole.vifiblemcnte la.virgé,

reprehendiólo de fu .dclito,exhortolo a la emienda de fu vida. El

p.rometio,que la emendaría hada la iuuerte,que fue .en breue , y
con teftimonio de faiiñoiPorque .altiempo que fe le dio el fantif-

fimo Sacramento,te(plandecio fu roftro Como el foLEftas fon las

hazañas de la virgen llenas de piedad , con que combida. a todos

los pecadores conelperdondefuspecados,por enorrhes quefeáj

ftacuden acUa,y .fc .dcxan petfuadiral dolor dellos,y emienda de

la vida.

.

II
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Y fi alguno teniendo pecados,no los conoce por fer ocultos, o
porque Upafsion le tiene cicgo,y por elfo no haze penitencia de-

llos, y citó en peligro de pcrderíe.,fin fentirlo , como acontece a

muchos que pecan,y.perfeueran en,pecados,por ignorancia culpa

ble.Acuda a la virgen , vfe para ello eftadeuocion de . fu Rofario,

que ella le alcanzara luz,con que deftierre de fu coraijon las tinic

blas de la ignorancia culpable,que lo tenía cicgo,y.có que conoz-

ca fus pecados,y haga penitencia dedos . Sant Cyrillo Patriarcha

de Alexandria,.como cuenta Nicephoro Calixto, por auer dado
crédito a murmuradores emulosyperfeguidoresdcfant Chrifo NÍcrpÍJO»

ftomo,vino a penfar,que efte fanto auia fido con caufa jufta defte- riii ín h‘
trado de fu Ar^obifpado,y que no deuia ferpuefto entre los fan- ¡íark fe-

tos Ar^obifpos de Conftantinopla. Fue eilo culpa en Cyrillo, dar

crédito fácilmente contra tan gran fanto, fabiendo fer cofa ordi- cs.jg.

naria,que los varones juftos que perfiguen los vicios, y mas perla

dos tienen muchos,que por pafsion los perfiguen,y dizen mal de
llos.Por lo qual no fe á de dar ligeramente crédito a los que dizé

mal de los fiemos de Dios.Por elle pecado que el no conocía , le

tenia Dios amenazado el caftigo.Y por fer deuoto de la virgen,/

auellaferuidoiLa madre de mifericordia le aleado de fu hijo vna
vilion celeftial,en la qual vido a fant Chrifoftomo,como eftaua ea
el cielo lleno de gloria y.authoridad diuiná, acompañado de fan-

tosglotiofoSjy vidoalavirgen,como rogauaa fu benditifsime»

hijo,que perdonalfe a Cyrilio eílepecado. Con efta vifion diiiina

quedo Cyrillo alumbrado,yconocio fu pecado y hizo penitencia

del,y fue de alli adelante muy fieldefenforde fant Chrifollomo.,

y vino también el a fer vn gran fanto enla yglefia de Dios. Ello al-

camjan por medio de la virgen, los que le fon-de veras denotes:

Ser librados de muchas ignorancias culpables,y de muchos erro

res y engaños,en que eftuuicron caydos
, y en que cayeran , lino

fuera por la iaterccfsioii de la virgen.

Pues fi el hombre que á hecho penitencia de fus pecados,-tcme,

que las tentaciones lo bueluan a hazer caer en ellos, porque ella kí,/.

£fcripto,que la vida del hombre es pelea ytentacion lobre la tier

ra:y que los que fe allegan al feruicio de Dios,fe preparen para la

tentacion.Llame a la virgen, rezando y ineditando elle fanto Ro
fariOjinnoque fu nombre,y fu interccfsion a fnenudo,y fera libra

do
, y alcaiiijará viüoria de qualefquicrteiitacionesjpor peligro-

fas y fuertes que fean . Teftigos muchos tenemos defta verdad,

que viendofe combatidos con fuertes tentaciones del enemi-

go
, que los lleua de vencida, en llamando a la virgen , y ponien-
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dolapor abogadijan falido vencedores.Cuentafe en la chronica
Tirtt.l- ¿e los menores,qiie vn religiofo de fan Francifco fue grauifsima-

ÍI.4.C.I4- mente tentado contraía féj trayale el erpiritu de mentira razo-

nes falfaSjCon que le pcrfuadia,que dexalle la fé,y fe faliefle de la

religión,)? fe diefle a vicios,porque todo fu trabajo auia de fer fm
fruílo.Viendofeeilgrandifsimaanguftia y peligro de perderfe,

el era denoto de niieñra Se.ñora,ofreciale muchas oraciones, ha-

ziale algunos fer.iiicios,y viendofe enefte peligro de caer, vafe de

lante de vna imagen de la virgen,y hablando con la virgen,repre

femada en aquella imagen, dizele : O madre de mifericordiayo

dcft'eaua fcruir a mi,Dios,y a vos en mi eftado,y fegun me parece,

aueyfme defamparado,para que fea entregado alas penas infer-

nales.Fue arrebatado en efpiritu,y conlos ojos del alma vido a la

Virgen facratifsima,laqual le dixo : No eres, defamparado ,íino

prouado,perfeuera en la fé,y en el feruicjo de Dios.Mediante ef-

ta palabra de la virgen.Defcindio en fu alma vna luz del cielo,con

la qual fe dcs:hizo toda aquella te ntacion,y. que do co.nfolado y fir

mifsimo en lafé,y enlareligion.En la qualperfeiiero fantamcnte.,

Y no.folamente alcanza la virgen fuer^a,para vencer latentacion,,

al que no.d caydo,íino, también al que. á caydo en ella , le alcanza

virtud,para que ven^a al.eneraigo, que lo venció
, y triunfe del q

D.'Sopteo lone.nia cáptiuo.Cueta fant Sophronio Ar^obifpo de Hierufalem,

,

niiuiopra como, en Paleftina vna.feñora principal muger de Germano, Pa-

to /píritM tricio fue. tentada,de laheregiade los Seuerianos,y confintio có

li,f.48 .,
ellos.Eftando tan miferableraente. cayda,quifo entrara viíitar el

fanto.Sepulchro,y al entrar por la puerta dci fagrario,yilibleméte

le apareció la gloriofifsima Virgen acompañada de fantas del cié

lo,y con gran piedad la reprehendió de fu pccado,diziédole,; Co-
mo.ofas entrar aqui,ficndo la que eres,fino dcxas el errory peca
clo,no entraras aca.Con eftás palabras le illuftró.el alma, y la hizo

boluerfobre fi,,y conocer, fu pecado, y hazer penitencia del.Con

fuelenfc los tencados,piies tal ayuda tienen,dada de la.niano del

Ojtnnipocente.r>ios,para contra todas las tcut3ciones,como es la

intercéfsion de la virgen.AprOLic.chenfc dejla,llam,andüla lin cef-

S.'BrioúM
^3'' todas fus neceísidades,que e.sperimentaran, lo que la mif-

úi/ui! f¡.,ma Re.yna del.cielo dixo a fanta Brigtda,como cllaio cuéta. Que
„£,(j,„„..^'oyendo.inuocar, e.l.nombre,,de.Ma.ria,los Angeles del cielo fe go-

bus lib
'

1
2ah,y los demonios;temen,y huyen de. las almas,que perfiguen y

c-S). & c
ticni'an,,y. aun alas que tenían ya polfcydas conpecados,iilo in

'

u.ocan.eonpropolito de cmieijda,l.asd.cxany huyen dellas..
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Cap.V- Como por la deuocion Je la yirge»fon libradosfus

deuotos depenas de purgatorio,

y
SI el que áhfcho penitencia de fus pecados teme las penas

de Purgatorio,a que ordinariamente queda ellrombre conde
nado,defpues de perdonada la culpa.Y delfea que enefta vida

fe las fuelte Dios, y. que en la otra lo libre dellas ,0 en todo, o en
parte,porque fu anima no fea impedida de la villa clara de fu infi-

nita bermofura.Tome por medianera para ello ala foberana vir-

gcn,que afsi como fu inccrcefsion alcanza perdón de las culpas,

aísitambicnaicauijaperdó de laspenas,por ellas deuidas enpur
gatorió,pfflrque lo vnoy lo otro es efeílo delafangre deChrifto,

quailGsmerecio.perdon de las culpas,y de las penas . Y para el

perdón de las penas ayudan mucho las fatisfacioues y méritos de
los íantos,y fobre todos los de la virgen.Y con fus oraciones nos

alcanza la glorioliísima Seúora,y madre nueftra,que fe nos cornil

niqueu los méritos de fu hijoiy la fatisfacion de fu fantifsima vi-

da y de los fantos y varones juftos.No falta telligos della verdad,

cuenta.Tliomas Cantipratenfe Dominicano
,
que ,1a Dúquefa de rho-Ciitti

Erauanciahija-que fue de PhelipeRey de Franciayeftando enfér- prátenfu.

ma embio:a.pedir afantaLuthgardesquerogalle .aDiospor ella. ín vits S,

La fántaiauicndo hecfaia oración pqr eíla,erñb¡oJe a dezir
,
que fe LetÍJgars

preparaíre:par,a.‘morir,porque de aquella enfermedad no elcapa- Jis,

ria,tomó fu confejOjUorb fus pecados,recibio los' Sacramentos y Swrius iu

murió bicn.Defpues de muerta a cabo de poco tiempo apareció janio.

fu anima bienauéturada 3 faníla LuthHardes,y di-vole, como auia

falido de purgatorio,/ que la caufa de aucr falido tanprefto , £lie

porque mientras biuio,,fue denota de la facratifsima Virgen, y la

amó,y le hizo feruicios, y ofreció oraciones. Y q por ella caufa la

piadofifsima Virgen auia rogado por ella, y por lii ruego auia li-

do, librada del purgatorio.Cuenca el mifmo,que el Papa Innocen-

Cio tcrcerOjque fúe entiempo della fanta Luchgardes,defpues de In cJJe/ii

muerto apareció a ella fanta,y apareció ardiendo en llamas horcih/ioríiS

bles de fuego.Ydi.vole,que al tiempo que falio della vid3,aunque íuthgtUSi

por la penitencia q en vida auia hecho, auialido librado de las pe dis,

ñas del iníierno,raas qiie por julio juyzio de Dios auialido conde
fiado a las penas del purgacorio,por efpacio de. tiempo tan largo

y de tantos años que pone grande efpanto.Ypo'rque en lavida-a-

fiia hecho v'n feruicio feñalado a la facíatífsim'a virgen,encuya hó
ra .auia .edificado vn monattcrio,l3p.iadofa.fefiora.con fus, oracio-
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nes le aula alcanzado licccia,para que aparccIelTe a la mirma fan*

¿taLuthgardeSja pedirle fufragios¿coii ios qualeííe le difmidii-

yeíTe tan largo purgatorio.Y alsi lo cumplió la fanta^ que mictras

biuio, hizo grande penitencia por el dicho Papa Innoccncio.Y lo

mifmo encomendo,que hizieííen ias otras religiofas de fu mona-
ftcrio.Y es de mucha cóíideració,para temer los juyzios de Dios,

que las culpas que ’enefte Pontífice fe hallaron , como lo cuenta

Antonio Sabellico y Ráphael Volaterrano^y otros que eferiuieró

vidas de Pontifíces/iieron.gaftos deraaíiados, que hizo en edifi-

cios,y algún apetito defordenado de honra humana,porque enlo

demás fue muy fenalado Pontífice, y hizo cofas de grande ferui-t

ciodeDios,y prouechodelaygleria. Vporeñas culpas que por
ventura le parecían pequeñas, quando las hÍ20:¿ fue condenado
juftamcntc a tan largo purgatorio,y. fe executara en el, fino fuera

por los fufragíos de perfonas fantas,quc.por la intercefsion de U
Virgen fe le comunicaron.Y quifo Dios que efta verdad fe defeu-

bricHe.por medio della fanta Luthgardes,para que feamos diligc

tes en.huyr las culpas, por pequeñas que nos parc'zcan con el te-

mor de tan feueros juyzios deDios;Y para que de las cometidas
procuremos el.perdon con lapenitencia, ayudándonos para ella

de la intercefsion dé la fobcranavirgen.Porque con grande razo

dixo el deuotifsimo Bernardo,hablando con cfta foberana Seño-
ra: Tu eres.Séftora delmuiido ^

que engendraíle al que es vida y
gloria dc.todasdas generaciones,por.ti ios Angeles bienauentu-

rados reciben nucua.alegtia , los juftos-gracia, y los pecadores
perdón,para íiemprc de fus pecados.

Ca¡).VLCom9i¡orla deuocion déla Filienfe.dkan^anlas V/r

tudes,y ef^ecialmentéiaxajiidadfotráigracias,

'

yfe almila buena muerte.

Y Porque a los buenos Cliciftiáiios no baftapara cumplir conl*

fidelidad que a Dios dcueiijUbrarfe de culpas,y de penas,íino

tambien.procurarde alcan«^ar
,
y.cxercitar verdaderas y perfe

tas v.irtudesjPorque eferipeo cfta: Apártate del mal ,,y cxercitate

en hazer bicn, Y cftaes iaprincipal.partedelajufticia. Pues los

que tan.grande:bien defl'can alcan.^ar de DioSjComoes el theforo

de las perfetas virtudes,/ gradas diuinas,acudan.aefta facratifsi

mu Virgen,excrciten con cuydado eftc faníollofario,haganle fer

uicios que por medio della lo alcaiicaran.Gran virtud es Ueañi-

dad,y muydifficil de guardar a la naturaleza corrompida, mas
toman-
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tomandft a lá. Virgen por patrona, fe alcanca ,

no folafflcnte

aaftidadjlino perpetua virginidad de encrpo y de alma. Porque

ama tanto.efta .
virtud,.)* nos impetra tantos fauores y gracias

del cielo, para gnat,dalla, .qne fe viene a hazer fácil y fuane.Y vie-

ne a fer mas dulce y agradable al alma que todos, los fabores

del mundo. -La e-speriencia nos-lo a enfeñado afsi, en innu-

merables varones y mugeres, que an
.

guardado perpetua caf-

tidad. •

Cuentafe en la vida de fantíEdmundoArfobilpo Cántuarienfe Surius in

eferiptapor granes autores, quaiíiendo.inancebo, deflbó guardar mmfcNo»
perpetua caftidad . Y.para alcanzar elle don de Dios,por confejo uemirú

,

de vn confeíror,tomb.por patrona-a la virgen , y para tiras la mo4
rier a que en ello le ayudafle,delante de vna imagen fuya hizo vo-

to de caftidadry pidiéndole ala virgen,que le alcanzarte cumpli-

miento defte.delfeo,dixo:Que la tomaiia por efpofa,y eirfcúal de
fto, tomo vn anillo en que cliaua eferipta el Aue Maria

, y pufolo

en el dedo de laimageniydelpues en el fuyo,y guardólo enpren
das del deípoforio)y pa¿to,que con la.virgen auia.hecho.Fue cfte

medio tan efficaz,que fe conferuo.Virgen muy limpio. en .cuerpo

y alma por toda fu vida.Aunque fuemuyperfeguido eneña .par-

te de demonios,y mugeres,qne los demonios mouian
,
para que

le folicitaflen, de todo faJio vencedor. Yal tiempo de la muerte
confeflo,que,en-todo3 fus trabajos auiaíiempre implorado el fo-

cotro^dela virgen,.y que fiemprc.que.la llamó, alcanzó remedio.

.

Yeó efta virtud de la virginidadalcázó todas las demas enperfe- gorjas in

tifsimo grado.S.Bernardiuo varón fantifsimo y admirablemente
„¡n

adornado de todas v¡rtudes,de quien fe creCjque fe conferuo vir ,„ ^
gen,y limpio de todo.pecado mortal,por medio de la virgen alca chromtis

ZÓ tanto bien,como fe. cuenta en fu. hifloria.Defde pequeño lato Hunorom.
mópprpatroua,y en aquella tierna edadJe ayunauaios fabados,

y cadadia derodillasdelante.de fu iraagenle ofrecía denotas ora
ciones,y dezia,que en.efta feñora delpues de Dios tenia pneftas

to.das.fñs cfperanzas,y que por ella confíaua alcanzar.gracia y mi
fericordia..delantede.Dios,com.o.dehecho.laalcanzp con perpe-

tua gloria. Tritemius

Pues otros dones y gracias qué dizen.gratis dátas,como fabidu- m litro ie

ria,difcrecion,ipteligenciade las e.fcripturas,eloquéciayque vfan- fflccajlc»

do bié dellas ayudanmucho pafa.las virtudes,tambien fe alcanca rio' birfíu

por medio de ¡a.virgé,comó 16 cófieflah muchos que lo an esperi getifi . cr

mentado. .Ruperto Abbad:Tuytienfe doiSor muy .eminente
, y ctuiijtiis in

de gtandefantidad., y fabídnrü diBÍna.,deI quabdize Tritemio Mar-I.

que c,io-
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que fue de iiicreyble erudicioB,y fapientifsimo en ias diiiinas le^

tras,como lo teltifican fus obras . £fte como lo cuenta _el mifmo
TritemiOjfiendo mo^o era riido,no podía aprender por falta de

¡ngeniojtomó a la virgen por abogaba y pidiole,qiieJe alcan^afle

de fu hijo fauor y gracia,para poder aprender ierras fagradas. La

Virgen le apareció y lepromerio de cumplir fu petición
, y afsi le

alcanzó, que fobrenaturalmente fuelle enfeñado c6 tanta luz ^del

Efpiritn fanc'lo,que en fu tiempo no vuo otro femejáte. Y moftro

el agradecimierito^que luiio.ala virgen en las grandes y denotas

alaban^aSjCon que la celebra en foseferiptos. •
'

Lo vltimo que los hombres delíean en efta vida es vna buena
muerte en gracia y amor de Dios, y con grande confianza de fu

faluaciün,y ayuda dedos fanílos Sacramentos
:
porque eftc es el

pallo mas peligrofo, y de mas rezio combate,y donde es menef-
ter mas particular ayuda del cielo,para pallarlo bien. Pues ello fe

alcan^apor medio de la virgen,que a los que en la vida le an ,íido

de verdad deu.otos,al tiempo de la muerte les.alcanza dula Bca.^

tifsiina Trinidad fortalezapara vécer en aquella ora todas las af-

tucias y tentaciones delenemigo,y luz para morir firmifsimos en
la fé,y amor y güilo de Dios para.morir confolados

, y con biua y
cierta confianza de fu faluacioUjy el focorro de los fantos Sacra-

mentos.Yaimque ello fe pudiera confirmar con muchos exéplos,
thfiiis r'fi diremos folamente vno que baila por muchos. Eftando enfermo
uwiiili fpi

y en pecado mortal vn hóbre muy poderoro,y no queriendo con
ritiiíli c.'¡. feiiar fus pecados,fnpolo fanéla Brigida:y mouida de gran com-

pafsion,hizo oración por el,apareciole el Señor a la fanta,y, dixo

le: Auifa a tu confeflbr,que vifite effe enfermo,y lo exhorte aque

fe confieíle. Fue el confeiror,y.refpondiO'l:e el en£érmQ,que ciño
cenia necefsidad de confeirarfe,q.ue.muchas vezes fe auia coufeíli

do.Torno el Señor a dezirle,q lo embialle otra vez.Fue
, y oyo. la

mifma refpueña.Torna el Señor tercera vez,y defeubrele a la fan

talos impedimentos
, que aquel enfermo tenia, y porque no fe

quería confelfar: y mándale,que embie fu confell'or a vilicallo
, y

que fe los diga.Buelto elcoaielfor tercera vez,defcubrcle al en-

fermo los deU£tos,que tenia en fnalma,por los quales no fe qucr

ria confeflar.En elle punto diolg Dios.vhaluz y fuerza encl alma,

con la qiial le mouiq a graq dolor-de firsipeeados jiy derramándo
grande abundanciade lagrimas,dixo aAconfelTor: ^Y coino podre

yo alcanzar perdón eftando enrredado con.tantos pecados? .ReX-

pondiolc e!piadoropadfe,Aiinqne .cuúiexas.muchos mas pecados

y mas gcaucs,con la contrición verdadera y confefsion alcau9a.»

ras
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ras perdón delios,y falud eterna.Con efta confianza confeílbíe a-

queldia qnatro vezesjy otro día recibió el íantifsimo Sacramen-

to,y al Texto diamurio.Defcubrio defpues el Señor a Tanta Brigl

llanque Te auia Taluado,y eftaua en purgatorio,y que aquel benefi

cío tan íingular yde tan inefable mifericordia de llamallo efficaa-

niente con tan particulares fauores,fe lo auia concedidopor naca

dio de la Toberana Virgen. Porque eñe hombre mientras biuioi

le auia fido deuoto,compadcciendoTe de los dolores de lamlTma
virgen.

Bienfe verifica y cumple en eftos,y otros Temejantes exéplos, Blo/iaí in

lo que vido vnavez Tandta Gertrudes. Aparecióle la Toberana rey raonili fpi

na y madre de mifericordia a efta Tanñaj cubierta con vn manto ritiuUc.i.

inyfteriofo,y vido que muchos animales, y como beftezuelas de
diuerfos géneros corrían a donde eftaua la virgen, y fe le ponían

deba.xo de aquel manto,)’ que la virgen las recebia con benigni-

dad,y las cubría con .aquel mantory que a cada vna dellas blanda-

tnéte la tocaua con la mano,y la halagaua , de la manera q fiielen

los amos halagar los perrillos pequeños,que an nacido en fus ca-

fas.Y fuele declarado a lafanta,que aquellos varios animales fig-

nificauan diuerfas maneras de pecadores,q tienen deuocion con
la Virgen,y acuden a ella,apedillefauor,y q aquel modo de rece

billoslignificaua la misericordia,con que laVirgé recibe los que
la llaman,y la piedad de madre,con que los defiende . O bondad
admirable de Dios,í5 tales beneficios concede a los mortales por
la intercefsion de los fantos,y mas por la intercefsion de fu facra

tifsima madre. Para q fe entiéda eftaverdad,que no ay mal de ciil

pa,ni tentación,ni pcna,ni peligro,de que el hombre no fe pueda
librar por medio déla virgen,fi la toma por abog.ida, ni ay bien, .

ni virrud,ni don,ni gracia,ni cófHclo,que en vida y muerte no fe

pueda alcáqar por medio della. Porque como dize faut Bernar-

dorbn efta virgen tiene pueftos los ojos toda criatiira,porqla raa D.Bentól'

iiopiadofa del omnipotente Dios en ella,y della,y porellarcpatoín fet

,

de

todo lo que auia criadojlo qual fe cumplió por auer nacido clclla HiftiiiitMií

el común reparador de todo el vniuerfo . Y ella fue voluntad de rU eyfer.

Dios que todos los bienes alcancemos por medio de lia.Y que có loJe um
toda la deuocion del alma y defleo, del coraqqn la honr.cmos,y ve pcre.eriii

ncremüs,y pongamos por abogada delante clmifmo Seáot,áiziÉ fer,x.rét,

do con layglefia: Madre fantifsima de Dios,con vueftra.intercef- in hymm
fion foltad las prifiones de los culpados,dad.lumbre a los cicgo.s, j«e tiwrti

defterrad de. noTotros todos los malesjyaltanjadnos todos iosfidU.

bienes,
Cap.
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Cap. Vil. T>el impedimento queftielen poner algunos pecado^

res a ejiosgrandesfauores,que por medio de la Vir-

genJe comunican a lus almas.

E S TO S fon los beneficios y mifericordiaSj q en la vida y en

li muerce alcanzan los hombres por medio de la piadofifsi-

ma Virgen.Mas no aii de tomar los hombres ocaíiou de aquí,

para defcuydarfc en fus pecados,/ dilatar la penitencia dellos, có

efpcran^aque por medio de la Virgen,aunque íe eften en fus pe-

cados feran faluos,© que antes de la muerte haran penitencia de

'

líos.Porque afsi como los que pecan tomado ocafion para ello de

lamifencordia de Dios que los perdonará, fon por jufto juyzio

de Dios muy muchas vezes defampacados de la diuina miíericor

dia,/ acaban mal. Afsi los que confiando en la intercefsion déla

Virgen,fc atreucn apecar,o a eíbrfe en fus pecados, dilatando la

penitencia dellos,elUn en grandifsimo.peligro de fer defampara
dos de lamifmaVirgcn,comü indignos de lumifericordia. Por-

que de la deuocion de la Virgen,de que auian de facar aborreci-

miento de la maldad,que la Virgen tanto aborrece: y amor de la

virtud,/ guarda de la ley de Dios, que la Virgen tanto ama, facan

ofadia para pccar,o para eílarfe en i'us pecados- En lo qual hazeii

grauifsimainjuria a la fobcranaReyna de los ciclos,/ ponen gra-

de impediméto para no fer ayudados della:yarsi aeííos tales aqui

no ks damos feguridad, nielpcran^a cierta de fu remedio
,
porq

no la tienen. A los que aqui damos grande efperan^a,dc que por
medio de la virgen fe librará de rodos ellos males, y alcá^aran to -

dos ellos dones y mifericordias de Dios , fon aquellos
,
que con

efuos auifos y exemplos fe mueucn a dolor de fus pecados
, y a e-

mienda de fu vida, / fe de terminan a poner por Obralos medios
necesarios para U faluacion,orde nados por Dios y por la yglefia:

y que paraalcam^ar ello de Dios con cfficacia, fe quieren ayudar

de la deuocion de lapiadofifsima virgen . Con eftos hablan ellas

razones y cxemplos,a ellos fe prometen ellos fauores,/ aeílos fe

dan ellas efperá^as. Ellos es muy julio que fe confuclen y alegren

conia noticia delta verdad; y alsi lo declaro la fobcrana Virgen a
lí/doMtfW Tanta Erigida, diziendo. Por grande pecador que vno aya lidOj

EÍo/?Mf in fi con verdadera emienda de íu vida fe llega.a mi,apare]ada eftoy

momli.c.i. a rccebillo,porque no miro los pecados que á hecho , fino la bue-

na intención y voluntad determinada de emendarfe,conque buci

ueami. Y como delta manera venga,por vil y por immundo
peca-
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pecador^que feajtio me defderio de tocalle
, y limpialJe

, y laualle

las llagas dcl almajporque foy llamadajy afsi lo foy verdaderainc

te madre de mifericordia. Eftas fon palabras de ia Virgen a faii’

ta Brígida.Y afsi lo cumple lapiadofiísima virgen,.alcaü<^ando fa-

iiores y gracia de fu dulcirsimo hijo
,
para obrar cftos efeCios de

perdón y Talud en ios pecadores . Aduiertan pues bien los que aa

ofendido a Dios, que íi perfeueran en fus pecados , no hablan

con ellos eftas promeílas de la piadoíifsima Virgen . Porque
Dios que tiene prometido perdón y remedio a. ios pecadores

que hazcn penitencia , no liene prometido que ios a de efpcrar

adelante , ni que les a de dar vnfolo día de vicia y aunque binan

no les tiene prometido que con cfficacia ios conuertirajantes les

tiene amenazado que losa de tomar deícuydados en fus peca-

dos, quando vengaa vilitaílos a la hora de la muerte. Afsi lo afíir-

ma diciendo,por faut hucasríiíiad aparcjacios,po.rquc en la hora LMfie.it,

que no penfays,vcrnae) hijo del hombre. Y por fant jVIarcos:Vc

lad,porque quando venga el feíior de ímprouiro,no os halle dur-
1

3

iniendo,que es en eífado de pecado morcaLYparaíignificar cito,

dixo que aiiia de venir como ladrón. Afsi lo auifóa.vno en el.ApQ Apoerf. j.

calypli defan loan, diziendo: fino velares con buena vida, yo ver

ne a ti como ladrón-, y no fabras la,hora£íu que tengo'dfe 'vq nir-

Y a otro dixo lo mifnio: Mira que vengo como ladron,bíenáuen**

turado' el quéeftáVclando.El ladrón fiéne a robat-quandd los ho
bres eñan defcuydados,y durmdendo:/ eílo.es lo que aqui amena
zaChrifto.Qjie li el hombre Chriftiano no procura de citar fiem-

pve velando con buena vida,.y preparado con pcnitencia,c]ue «ide

venir a elquando efte defcuydado:,y vencido de-1 íüeáo del peca-

do.Y eíte caítigo que Chriílo amenazajlo execiVtfai'tn innuraera-

blespecadores,que viene a viíitar al tiempo de la muerte , y. los

toma con el hurto del pecado mortal en las maiios,y afsi los en-
trega a tormentos ecernos,como la eícriptura fagrada loteftifíca,

y la experiencia lo enfeña cada dia . Y cito fignificó Chriítoen la Mitththe»

paraboiade las Virgines,diziendo:quc a las cinco dcllas las tomó 25,.

clefpoíb durmicdo,y fin olio en las lamparas,y les cerro la puer-

ta,que es romalias en citado de pecado mortal/in gracia,y. lin ca-

vidadjy deíterrallas de los bienes del.cielo páralos tormentas c-

temos-Y eíto mifmo fignificó; en llcgar fe a mirar la higuera quan
^ ^

do tenia hojas, y no teniafru(So,m era tiépo de te.neUo,y por.ha-

llallalin frudto,tnaldeziila contal efficacia,q luego fe feco.Q^e es

dezir que viene con lamuerte y juyzio particular, a viíitar pecado
resaque tiene hojas de fé muerta^y de algunas obras. e^enore.s,
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»1 tiempo que no tienen frailo de penitencia,ybuena vida,y quá-

do a juyzio dellos aun no era tiempo de tenello,porque eran nio

^os,y eftauan en la flor del mundo,y penfauan adelante emendar
la vida.Y no los aguardó Dios,fino que los lleuó antes del tiem-

po que ellos penfauan,y echándoles la maldición de eterna con-

demnacion,los dexó inhábiles para toda buena obra,y los fujetó

al fuego que nunca fe apaga . Pues para que nos libremos dellos

juyzios y caíligos de Dios taujuftos, y tan ordinarios con lospe-

cadores que perfeucran en fílmala vida: demos fina los pecados

paliados con verdadero dolor y l'entimiento y confefsion dellos,

y comencemos la vida nucua,con determinación firme de feruir

a Dios.Y defta manera nos aprouecharemos de la mifericordia

de Chrifto nuellro Dios y faluador,y de todos aqueftos fauores y
gracias inefables,que por medio de la piadofifsima virgenfe có-

miinican a las alina.i de juftos y de pecadores.Y para que mas nos

animemos a ello, diremos luego los medios, con que auemos de

exercitar la deuocion de la fobcrana virgen
,
para venir a gozar

de aquellos bienes incomparables que por fu medio fe comuniv
cana las almas.

Cap.VlíL De los medios con jue auemos de exercitar ladem

don de la Virgen^particularmente de la reueren»

da interiory exterior»

A V N Q3^. E de lo dicho fe coligCjqiie cofas fon las que á de
hazer vijifijerjio de Bios,para cumplir con la deuocion deui-

.da a la Sacoacifsima virgen . Mas porque efto fe eferiue para

todo genero de perfonas,cpauiene declarallo mas en particular,

y confirmallo con exemplos de varones fantos.En tres cofas prin

cipales coníiftc la deuocion y culto de la virgé, como la de los de
mas fanctos.Que fon reuerencia,Inuocacionjy Imitación. A la re

Herencia pertenece eftimar y amar mucho el íantoen el coracon,

alegrándole muy entrañablemente de fu gloria,y de todo fu bié:

y alabando mucho al feñor^por auello afsi elegido, y preuenido,

con tantos dones y gracias,y fublimado con tanta gloria. Y en lo

exterior reucrcnciar fu nombre^fu ymagen,fu iTiemoria,fii dodtri

na,y palabras, y reiiquias,y todas las cofas que al fanco tocan. A la

inuocacion pertenece ofrecelle delleos y oraciones denotas, y al

gmios í"eriiicios,y obras pías de ayunos, limofnas,penirencias
, y

Millas para impetrar el ayuda dclfanto. A U imitación (que es la

ter-
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tercera cofa y la mas principal de todas) pertenece el leer y oyr
las virtudes y vida del fanto,y meditarlasy póderarlas atétamete

con el cora^ójy ponerlas por obra cóforme al taléto y eftado de

cada vno.Aproucchádofe del exéplo del fanto,para rcriiir,y glori

ficar a Dios,como el lo firnio, y glorificó, lo qual es grande gloria

del fanto,fer el con fu vida inftrumento que nos defpierte a glori

ficaraDios.

Pues fi queremos fer deuotos de la foberana Virgé, no folo de

nombre ni de fola aparencia,Iino de veras y en los ojos de Dios,

y de laVirgé.Démosle reiiercnciay amor como a la criatura mas
alta,y que mas participa de Dios,de quantas Dios crio,y como a

madre del mifmo Dios,y madre nueltra duicifsima,toda piadofa,

toda afable toda benigna,roda amorofa,y que nos ama con i.nefa

ble amor.Porque el caíto mancebo lofeph hiaovn beneficio a la

tierra de Egypto,de guardarles trigo,para que no perecied'en de

hambre en liete años de. eíterilidad,que Dios auia reuelado
,
que

auian de venir.El ReyPliaraonlohizofiiperior defpues delento
do fu Reyno,y le dio el fegundo 3fsiento,y'el fegundo carro def-

pues delfiiyo,y liizole veítir de rica olanda,y poner vn collar de

oro,y quitóle vn anillo de fudedo,ypufofelo a lofeph en la ma-
no,en l'énal de q todo auia de paliar por fu mandamiento

, y que

todas las mercedes que el Rey hiziefléauian de yr refrendadas

por el.Viédo los moradores de Egypto la honra y dignidad que

el Rey auia dado a lofeph , tqdos concibieron grande eftima-

ció del,y lo venei%uan,y reuerenciauan,y fe hiimillauanprofun-

damente delante del.Y quandoyua por la calle fe poftrauan y fe

hincauan de rodillas en el fuelopor donde el palfaua.Si efta rtue

renciafe dio a Iofeph,por atierloelRey Pharaon de Egypto en-

íal^adopor elferuicio que le hizo.A la facratifsima Virgen que
de fusptirifsimas fangres nos engendró,y con fu léche nos crió,

no el pan perecedero de la tierra,fino el pan eterno que decindio

del cielo,y nos lo guardó,y nos lo dio,no para librar los cuerpos

de hambre,y muerte temporal,y dar gtifto yfabor al fentido déla

carne,fino para librar las almas del pecado y condcmnacion,y pa
ra faluar almas y cuerpos de muerte eterna,y darles vidaygloria

perdurable, Y efto no a vn reyno,y porfíete años, fino a todo el

mundo,)' por todos los figlos.Y viendo que porefte beneficio he
cho al mundo no vnRey flaco de tierra como Pharaó,fino el éter

no Dios Rey de los cielos y de la ciérrala áfublimado fobre toda
criatura,y la a hecho feñora de toda fu corte celeftial

, y de fodo

el mundo
, y If á dado el fegundo lugar y fegundo afsicnto en fu

L Reyiío,
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Reyuo, derpues del que tiene el inifmo Dios. Y le d d.ido fu anl-

lIo,que es auerle dado fu auéioridad y poder, para refrendar y aii

torizar todas las mercedes que Dios haze al mundo., defpnes de

redemido , que todas paflen.por fu mano
,
que es fer alcanzadas

D.Bítnar (como dize fant Bernardo) por fu medio y por fu intercefsion. A
vW/Kpra. <l“e Dios tanto á honrado y fublimad®

:
Que honra y que rcue

rencia es jufto que todos le demos? En que eftimacion tan alta la

deuemos tener en nueftro corazón ? que ampr tan grande le de-

uemosiconque rcuerencia tan profunda deuemos de adorar fu

ymagen,y nombrar fu dulcifsimo nombre? y con que alabanzas y
loores entrañables deuemos de celebrar, fus grandes excelen-

cias y virtudes ? fean nos para efto exemplo los Santos , aquien

Dios mas altamente defeubrio la rcuerencia, que fe deuiadar a

la Virgen.

Suriuu'it De fant Gerardo, que fue Obifpo en Panonia
,
y.defpucs mar-

Sc^tebri. tyr,fe' cuenta en fu vida.Q^e hizo que en Vngriaquando fe nom-
braíl'e el nombre déla virgé Maria,todos fe hincaflen de rodillas,

y- inclinaflen la cabeza en rcuerencia de fu dulcifsimo nombre.
Y quandp a el le pedían alguna cofa por e| nombre de la Virgen
Maria,luego en oyéndola nombrar , fe le enternecia fuauemente
el corazon,y los ojos fole hinchian de lagrimas, y todo quanto le

pedian en fu n'óbre que fuefl'e licito lo concedía.La bienauentura

da Margarita hija.de los reyes de Vngria , religiofa del orden de

Suritit ii)'®®
predicadores ( como cuenta. el dodor Garinodelamifma

Immo o''clcncn fuvida)entre.los demás exercicios dfc virtud con que al

canzo tanta fantidad,vno fue. Que amana y rcuerenciaua con grá

de afición de fu corazón a.la foberanaVirgen,y donde quiera que

via fu ymagen,fe hincaua de rpdillas,y deziala falutacion angéli-

ca,)' enlas vigilias de fus fieftas ayunada a pan y agua,y enlos dias

de fus fieftas y dentro del octauario rezaría mil Aue Marias,y a ca

Surtus in da vna íé poftraua en tierra,reucrencÍ3ndo a la Virgen. Admira-
Biffc cito ble es el exemplo. de fanta Heduuiges Duquefa de Polonia, y co-

trii .
.

rno tal lo confirmo Dios ton grandes milagros. Cuentafe en la hy
ftoriay hechos defta fanta,quc fe prefentarón al fummo pontilí-

cc.paracanonizarlaique fiendo deuotifsima de la Virgen la ama-
na entrañablemente con vn ardentifsimo amor. Y para mas def-

pertarfe a la memoria y rcuerencia de layirgcn,traytificmpre có

ligo vna ymagen pequeña de la-Virgen,) ttayklaentre.los dedos

de la mano,donde muy amenudo la pudielle mirar
, y mirándola

la reucrenculle,) adora(le,y fe acordafl'e de la Virgen y fe encen

diefle en fu am.or y deuQCÍon,y fe cncomendaffc acllaflrayanle a
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-fcftaTanta algunos enfcrmosjy con efta imagen de nueftra Señora
-les hazia Iabendicion,y luego milagrofamente fanauan.y fueron

tantos y tan euidentes eftos milagros con los demas teftimonios

que baíhron.para canonizarla.Defpucs de muerta eña fantajXca-

bo de veynte y cinco.años que eftuuo repultada^abrieron el fcpul

chro,para trafladar el Tanto cuerpo,y fabo del vn fuauifsimo y ce

leftial olor,y hallaron que la carne fe auia confumido, faino el ce-

lebro de la cabera, y tres dedo.s de la mano derecha,que erana-

quellos en que tenia la imagen de nueftra Señora.Eftos le hallaró

fanos fin alguna corrupcion,y en ellos hallaron la imagen pcque-
fia,que traya en la vida,porque aun mientras duróla enfermedad
nunca la dexaua,y al tiempo que fueron a cóponer fu cuerpo def-

pues de muerta fe la hallaron tan apretada entre los dedos
,
que

no fe la pudieron racar,y por eflb la auian fepultado con ella . Y
del celebro déla cabera que lehallaron también fano y frefco,ma

no vn liquor amanerade olio, que daña de fi fuauifsimo olor, en
teftiinonio dcjla grande mifericordia que en la vida auia vfado

con todos los pobres y necefsitados.

En eftos exemplos y otros femejantes de fantos/e nos enfeña

lo que aliemos de hazer,para cumplir con la reuercnciaque a la

Virgen deuemoSjque es adorar verdaderamente fu imagen, hu-

millando el alma y el cuerpo delante della,entendicndo que la a-

doracion no la damos a aquella pintura,o eftatua, parando cnella, coiie¡liiim

fino que la damos a la mifma virgen,que efta en los ciclos
, y que Conjlmiti

por aquella figura la adoración como por vn medio paila y fube nopoUta
a la feñora,que reyna en la gloria . Y quando pronunciaremos, o
oyéremos pronunciar fu dulcifsimo nombre de Maria,que abaxe /if.c, j.xri

mos con humildad la cabci;a,o la dcfcubramos.Y quando le hizie dmlinum.
remos oracion,q eftemos de rodillas,o en pie delante della, o alo

menos con poftura quieta y hurnilde,que figiiifiqite la reuerencia
j j.úiprin

y humildad del coraron. Y que en reuerencia Tuya ofrezc.rmosa¡:,p,o^

Dios ayunos,y otras penitencias, limofnas,y otras obras de cari-

dad y mifericordia. Y que en nueftro coraron tengamos vna efti-

macion altifsima defta foberana Reyna,como de aquella que por

fer madre de Dios infinito
,
participa en cierta manera dignidad

y mageftad infinita.Y que eftimandola como a tan foberana Teño

ra,juntamente la amemos entrañablemente como adulcifsima y
benignifsima madre nueftra . Y cfte amor lo aliemos de exerci-

tatjCnque nos gozemos mucho conelalma de los ftiromos dones,

y gracias
, y preuilegios inefables

,
que la Virgen á tecebido de

lamano de Dios: y demos gracias y loores a Dios por ellos,

L 1 agrade-
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»gradcciédole,que tales dones aya dado a la benditifsima Virgé,

y agradeciéndolos tan de veras,y tan de coraron, como fi nofo-

tros mirmps los vuieramos recebido.También auemos de exer*

citar. cfte amor en q defi'eemos con effícacia, que todos los hijos

de adam conozcan la altifsima dignidad de la Virgen, y la honren

y veneren como a verdadera madre de Dios.Y que todos los fíe-

les que conlafcIaveneran,y honranjquelahonreny fíriian con
limpieza de vida,y con particulares y lenalados feruicios

,
que a

Dios fean de mucha gloria,y ala virgen muy agradables .. Y eñe
deíleo lo auemos de poner por obra,exhortando.a rodos los que
entendiéremos Ter capaces dcUo,que cxcrciten ladeupcion deftc

fanto Rofariojque tanto ayudaaiadcuocionde la fobcrana vir-

gen. Y a que lleguen amenudo alfacramento de Ja confcfsion,y

al íantifsimoSacramento del altar,para que con mas pureza de vi

da exercitenefta Tanta deuocion.Defta manera auemos de cxerci

tar el amor de la glorioíifsima virgenjClqual exerejeio es de mu-
cha gloria de Dios,y de grande contento para la virgé,y de admi
rabia prouechopara nueílras almas.Y quando eíle amorfmtiere-

mos ennue{lros’cora9ones,locftiniemospor vn íingularifsimo.

don de Dios, porque efte amor tiene tal effícacia del cielo
,
que

haze las almas caftiTsimas y imitadoras de la pureza angélica . O
íecreto altifsimo de Dios,o artificio admirable de fu eterna fabi-

duria : vido Dios que vno de ios vicios que mas perdido tenia el

linaje de los hóbrcs,por fer fuente de infinitos pecados,era el a-

mor defordenadoji^ íasmugeres tenían a ios varoncs,y los varo-

nes alas mugeres,ypara remedio deftojq hazePDanos vn varón q
fue fu vnigenito hijo hecho hombre,para que amándolo las mu-
geres,fe tornen cañas y limpias: porque amándolo fe conuierten

D. Arnera cfpiritualmcntc.en el,y como el es fuente infinita de fantidady

itf vita S. iimpieza,fe tornan caltas y limpias.Afsi dezia Tanta Ynes defte lu

AgHftú efpofp:Amandolo yo me hago mas. caña, y tocándolo me hago,

ffrjwo.po.mas limpia y Tanta.Ytambien danos vna muger
,
que es la glorio-

fa virgen,q amandola los varones,fe tornan caños y limpios: por
que como.ellaespurifsiraay fummaamadorade la cañidady vir

ginidad,a los que a ella fe allcganjhaze los de. fu condición. Y de

.

D.BofWKf aqtii á venido,que defpues que Dios fe hizo hombre
, y nació de

fjii'.í ín.}, niadre,virgen,la .tierra prpduxo prados de.virgines varones ymu
fent.dtji-} -geres y fe hinchio la yglefia.dellos. Siendo antes efta.virtud tá ra- •

ra y peregrina ene.lniíiiidQ,como adelante veremos.

.

iviiciitras la virgen biuío en latierra.en.carne.mortal como en-

tre-.otros muchos y granes .auííPi es .lo.cpnfirma.fanBuenau.écura,

,

íuuo.
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tuuo cfta gracia íingular entre las demas,de que eftuuo llena.Que
en todos aquellos que la mirauan ahuyentaua de fus corazones
todos los deíleos y penfamientos defoneftos.y engendraua en e-

llos deífeos y propofitos caítos,y limpios . Como delante del fol

fe deshazen las tinieblas: Afsi delante de fu prefcncia fe defvanc

cian todos los penfamientos contrarios a la honeftidad . Puesíl

ello obraua la virgen ellando en carne mortal, y en aquellos que
no la conocian,ni v-enerauan,quanto mas .agora citando gloriolif-

íima y declarada por rcyna del cielo,cn aquellos que la miran c6
ojos de fé,y la veneran y aman como a madre de Dios,y fe encoi

miendan mucho a ella, obrara cales cfedlos con fus oraciones y
merecimicntosf que acordandofe della,y penfando enclla,y ama
dolade cora^on,y inuocando fu ayuda, fe debiliten las tentacio-

nes,y fe vayan los malos penfamientos,y íé crien dedeos y pro-

poíitos caítos y limpios , cumpliendo lo que cada dia le pide la

ygleíia.Madre fantifsima de Dios virgen fin pary fobre todos los

Tantos manlifsitna hazed nos máfos y caítos ydadnos vida limpia,

alcanzándonos gracia. para ello de vueftro poderoíifsitno hijo.

Eílo es lo primero que auemos de hazcr,para cumplir con la reut

renciainterior,y exterior que dcuemosalavirgen.

f4]). /X. Del fegundo medio con quefe exercita la deuocton

de la Virgen que es ta inuocacion.

P ARA cumplir con lo fcgundo,cn que conliíle la deuocion y
culto de la virgen,que es lainuocacion.Lo que auemos de ha

zer es, llamalla muy amenudo con los dedeos y gemidos del co-

razon,y pediUe fu interceísion y ayuda con denotas oraciones. V
para elle efeílo de impetrar lo que pedimos , auemos de ofrece-

lle obras fantas de humild3d,de penitencia,)' mortificación, y de
mifericordia . Porque como llriienparala reuercncia,como eíla

dicho,afsi ayudan también para láimpetracion.Porque losdones

y prefentes que fe ofrecen a los principes,no folamente fon teíli

monios de la reuerencia,y fubjecion, que fe les deue,fino cambié

firuempara alcanzar dellos nueuas mcrcedes.Afsi la huraiiiacion

en quitar las galas y vellirfe llanamente, y en feruir al pobre y en
ferino,)' en hazer los fertiiciosbaxos de lac.afa,y en fufrir lainju

riafin defenderfe,ni efcufaríé.Y la morcificacio en el ayunOjCn la

difciplina,y en el lecho duro,y en la vigilia. Y la mifericordif en
fuflentar y veílir al pobre,y cafar la huecfana,y todas las de mas,
que delpues del fin principal y vltimo que es la gloria de Dios,fe

L j bazen
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hazen en reuercncú y honra de la virgen , ayudan también para

impetrar della lo que pedimos,y fon como vnes medianeros ,diü

geatifsimos,que folicitan fu.piadofo cora^oiija que nos haga mer
cedes .En qualquier necefsidad aucmos de acudir luego a ella,

poniendola enfus manos,para.que nos alcance elremedio . Para

qualquier dÓ y virtud.qiie defleamos,auernos de pedir, fu inter-

cefsion,y llamar alapuertade fu clemeneia,paraque por fu me-
dio fe nos conceda.Porque aunq es verdad clarifsima,q foloDios

eselauílor y. la fuente de tt)doslqsbienes,y que a el folo perte-

nece con propria autoridad dar los dones de gracia y de gloria.

Y que tiene mifericordia infinita para darlos
, y mayor voluntad

y gana de nos los comunic,ar,q nofotros dé los recebir . Mas tam-
bién es cierto,que para honrar fus fantos,y darnos a nofotros ma
teria de humildad,y de deuocion para conellos. Y principalmen-

te para honrar a fu gloriofífsimamadre,y engendrar en los cora-

zones de los fieles deuocion entrañable para con eUa,quier.e,que

los dones que nos a de dar feapor.ellemedio de la inter.cefsion

de. fiis.fandtos, y muy.efpecialmenre por la intercefsion y.pa-

trocinjodefu benditifsima madre. Y afsi doneay fauores.inr

numerables nos comunica por elle medio,que fin el no fe nos co

municaran.En la cafa bien ordenada folo el padre de familias es

el que todo lo mand3,y rigc,y el que librémenté puede difponer

de los bienes de la cafáraas quando el hijo amenefter algo hiief-

gafe elpadre,quelaniadre felopidaparael, y quando el hijo lo

a, ofendtdo,y el le quiej:e.perdonar,y.bQlner a fu gracia, hiiejgafc

que la madre.,abogue por el . Afsi haze Dios, que aunque como
padre nueftro cleinentifsimo nos quiere dar todo lo que auemos
menefter para nueftrafaluacionjy el perdón deimeftros pecados,

quiere,y le agrada mucho, que fea por elle medio,aho.gando por
nofotros nue.llra dulcifsima madre la Sa.cratifsinia. virgen María.

En Egypto en tiempo de la grande, hambre, folo Pharaon era el

Rey y feñor de la tierra, y del trigo, mas para honrar a lofepli, y
darle laauítoridad que merecia,quando venian fus vaífallos a el,

apedirle,que les proucyelle de niantcnimiento, dcziales,Andad

a lofephjV hazed lo que.os di.vere,y por medio de lofeph. les.pro

ueya,y daña lo que aniau menefter . Afsi haz,e Dios nueftra Se-

ñor y Salua.dor, .que aunque es.el Scñor.de todo, y el que todo lo

rige y gouierna : Mas para honrar.ala fantifsima Virgen,.y darle

la autoridad que conulene a madre de tal hijo,quiere que en nue-

fttas necefsidades acudamos a ella
, y nos auifa dello

, y por.efte

Bnedio nos prou.ee abu,nd.aijtifsiinamente de todos los bienes de
gracia.
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gracia y de gloria,y de todos los demas de cuerpo y de alma que
paraalcati^ar cftos aprouechan.

No tienen numero los excmplos de los fan(9:os y varónes fie*

les que efta verdad an experimentado ; mas por guardar breue-

dadjdiremos no mas que dos délos que mas nospueden edificar.

Sanda María Hgypciaca (como lo cuera en fu hyftoria fan Süphro .

nio Ar^obifpo de Hierufalem) íiendo moga;y citando en el fer-

uor de fus pecados, quifo entrar en el templo de Hierufalem, dó
de fe enfeñaua el madero delafantifsimaCruz, el dia de fu exalta

**

ció.Y no pudo entrar aunq la puerca eftaua abierta
, y los de mas ^P*'*“*

entrauan:porque fentia vna fuer^ajquc milagrofamence la lá^aua

fuera,como a indigna de ver tal myíterio. Hitando fuera en el por
tal del téplo,leuanró los ojos,y vido pintada vna imagen de nuc-
ftra Señora,y eftandola mirando,vínole dolor y vergüenza de fus

pecados,y vn deíl’eode tomar alaVirgen por abogada,para alean

^ar perdón dellos.Y cópungida de cora<jonle dixo:Bien veoSefio

ra,quees jufto,que yo lea defechada y aborrecida por mímala vi

da, mas porque fe Scñora,que Dios fe hizo hombre en vos
,
para

conuertir y faluar pecadores.os pido,queme ayudeys, que yo os

prometo de nuca mas enfuziar mi alma con pecados; y a vos Se-

ñora tomo por fíadora,y comoa tal osprefento delante de vuc-
ftro hijo,de que lo tengo de cumplir.Y afsi os pido que me enfe-

ñeys el lugar, donde me vaya,a hazer,penitencia . Auiendo deña
manera inuocado laayuda'de laVirgé con gran contrición de fus

pecados,pudo entrar en el templo,y adorar el Lignum Crucis . Y
falida,y auiíádapor vna voz delcielo,hizo con vn facerdote vna
confefsion general de todos los pecados de fu vida,y fueífe al de-

íierto.AlU eñiiuo quarenta y fíete años ,haziendo afperifsima pe
nicencia,ios primeros diez y fíete años tuuo forcifsimas tentacio

nes,y luego acudía con oraciones a llamar a la Virgen fu fiadora,

j por medio dellaalcaiiíaua vidoria de rodas las tentaciones del

enemigo,y gracias y efeúes altifsimos de Dios y vifitas y confue-

los celeftialesjy don de altifsíma contéplacion,en la qual fe Icuan

taua el cuerpo en el ayre,y refplandecia fu alma como vn fol . El

bienaueiiturado Hlzearo Conde de Ariano, de quien arriba díxi- Stfriusm

mos fer deuotifsimo de la pafsibn,tábien fue lingularifsiniamcn- SípféW*

te denoto de la Sacratifsima virgé,toinola por fli principal patro

na y abogada delante de Dios,coino fe dize en la liyftoria defu vi

da ofrecíale cada dia deuotas oraciones,ofrecíale feruicios de o-
bras de mifericordiacon pobres,y enfermos,/ de ayuiios,yotras

penitencias. Particularmente quando fe recogía a tener oración

L 4 mental
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mentil,y coiifiderldon de hs cofas diuinas: lo primero que ha-.'

lia era,coníiderar profundaméte fu vileza,y fu indignidad, y def-

prcciarfe y defcontiar de li.Y luego fe encomcndaiia a la Virgen,

pidiéndole hiimilmentequele puliefle en fu coraron aquellas co

fas,quc fabia fer agradables a fu hijo,y para alcanzar efl:o,dezia la

falutacion angelica.Preparado defta manera poniafe a meditar, y
dixo a fu confcfi'or ; que fiempre que defta, manera fe preparaua,

encomendandofeala Virgen,nuncale faltauanueua materia de

cofas diuinas,que contemplar con nueuos fentimientos de Dios,

y cfta forma de orar,parcce auer aprendido de la mifma Virgen.

Ypor efte fanto exercicio de oración mental,a que fe diO con grá

de cuydado jfiendb vnfeñor feglar riño a alcanzar virtudes muy
he.roycas,y grande fantidad de vida.

Aprendamos deftos exemplos y otros femejantes a fer muy di

ligentcs en inuocar. cada dia el ayuda de la Virgen con el vfo de-

fte fanto Rofario,y alcuantar cada hora el coraron a ella,pidicn-

do fu intercefsió para todas las cofas que hazemos,y no nos def-

. cuydcmos en efto,ni por otras ocupaciones de menor importan-

"r? fr No
dexemos efta en que tanto nos va.Sant Edinundo,como fe

”/
.

“ dize en fu hyftoria,rczaua cada dia fus deuociones a laVirgé.Y vn
' diaquepor la ocupación del eftudio dexó fu deuocion,a la noche

le apareció fant luán, y lo reprehendió dcllo,y le auiló que nun-

ca la dexalle
, y le amenazó cierto caftigo, Inuoquemos pues (in

.cell'ar a cftadulcifsima madre y Señora nueftra, y esforcémo-

nos, quando la llamemos, a dolemos de nueftros pecados,)' pro-

poner la emienda dellos con la gracia del Señor ; porque no
nos fean impedimento para recebir grandes fauores de fu mano.
Y llamémosla con gran confianca , efperando ciertamente que
por fu medio feremos remediados, hftaua Pedro Rey de Vn-

errniiiii gria en trabajos, y el faníto Berna Abbad Augenfe. efcriucle vna

Ssíisfifí/j carta que ella en fus obras con efte titulóla Pedro Rey de Vn-
toU id Pr gria, dlziendo : Poneos muy amenudo a;Js pies de laSacratifsi-

Irüreicm ma Virgen Maria,y con coraron contritoy humillado ofrecelde

oraciones, y tened por cierto, que í¡ cnefte exercicio fuerc-

des continuo, que prefto fereys librado de.toda anguf-,

tia ,
porque fi Dios oye las oraciones de los po--

bres y
humildes

,
quanto mas las

.

de.fubenditifsima,

madre.
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Cap. X. T>e lo tercero en ¡¡ue confiJleU dimcioii de la Virgen

que es la imitaciou.

P ARA cumplir con lo tercero en que confifte la deiiocion de
la Virgen que es la imitación . Lo que auemos de hazer es,

confiderar có atención fu vidapiirifsima,rus coltumbres ccleftia

les
, y esforzarnos a imitarla . El principal dechado y exemplo q

auemos de feguir es Chrifto nueñro Seóor.Del qual dixo el eter

no padre,efte es mi hijo muy amado,a el aueys de oyr
, y obe de- Msltb.i?

cer.Y en lo que Chrifto quiere, y manda ,
que le obedezcamos es

en imitarle,como el lo fignificó diziendo por fant luani eos dado
exemplo, para que hagays como yo c hecho. Y por fant Matlieo; |o,Tn's ij,

el que no me figue no es digno de mi compañia. V el feguirle no {.uti.io,

es otra cofa fino creer fu palabra, y imitar lii vida . Dcftc dechado

y exemplo de Chrifto fe an facado muchos traflados pcifeCtos, q
fon las vidas de todos los fanétos,y afsi imitar a los raritos,cs imi

tar al mirmo Chrifto , como lo fignificó fant Pablo diziendo : fed

imitadores mios,como yo lo íoy de Chrifto.Mas entre todos ef-

tos trailados que del exemplo de Chrifto fe an facado, el mas per f*’

í'eíio y facadomasal biuo,es la vidafanítifsimade la bcndidfsi-^‘*P"*‘‘"*

mavirgen,que lo concib¡o,pario,ycrió:y afsi efte esc! exemplo
que nos cóuienc imitar con mas cuydádo que el de todos los fan

tos.Subiendofe Chtifto a los cielos (dize el bienauenturado So- Scphro

phronio) nos dexó a la virgen,];^ra que ella fuelle exéplo de per-m«i tnfer.

feccion a los hombres
, y particularmente a ios que auian de fer áehffump

teftigos de fuRefurreccionjCon quien conuetfó : y afsi efte es eltiaiw.

exemplo que nos conuiene imitar con mas cuydado que el de to-

dos los faiiflos,para conformarnos mas perfeótamente con Chri

fto luicftro Señor,Y no nos parezca que nos piden cofa exce Isiua

en eftOjporque no fe nos pide,que en las virtudes ygualemos a la

virgen,lino que la imitemos, q es hazer a nueftro modo,y confor

me al talento que Dios nos á dado,lo que ella hizo conforme ala

gracia incomparable,que Dios a ella le dio . De vna piedra muy
preciofa como vn diamante que refplandece mucho, dezimos

, q
en elrefplandor imita la claridad del foi,aunque efte tan lexos de
ygualatle: Afsi de los varoncsjuftos que hazen con la diuina gra-

cia lo queenfi es, afemejánzade Chrifto y de fu bendita madre,
fe dize con verdad

,
que imitan en la vida y coftumbres a. Chrifto

y a la gloriofa Virgen,aunque el igualarlos fea al hombre impofsi

ídc. Ella imitación déla Virgen allende de fer vnperfeüo cum-

: L s pii-
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plimiento de la ley de Dios ,
es la cofa mas importante y prouc-

chofa de todas, quantas podemos hazer,para fu deuocion . Por-

que como la cofa que ella mas ama ydeíTea de nofotros eSjqiic en
todo hagamos la voluntad de Dios, y que en todo bufquemos fu

gloriarver que de fus fantífsimos exemplos nos mouemos,y ayu-

damos para cftc fin,es cofa que fummamente le agrada,y la mue-
lle a hazernos grandes fauores,y aleábamos de fu hijo altifsimos

dones.

El primer milagro que hizo Chriílo mieftro Señor, que fue có-

uertir el agua en vino,para proueer a la necefsidad de las bodas,

que fe celebraron en Chana de Galilea,eftando el prefente có fus

difcipulos,lo hizo a petición de la Virgé,que le propufo la necef-

fidadjlo qual fue tácitamente pedirle el remedio: Y para que efto

fe cumpliefle afsijque Chrifto hizieífe el milagro,y la virgen lo al

can^aífe del,dixo la Virgé a los miniftros,qüe hizieflen ¿todo lo q
fu hijo les mandafle,y ellos lo cumplicrontHinchcndo las hidrias

de agua,como el Señor les mandó,y afsi fe hizo elmilagro.En ef-

to fe nos defeubrio aqueftc myfterio,como el offieio de la Virge

es reprefenrar nueftras necefsidades a fu benditifsimo hijo, y al-

cácarnos remedio dcllas.Y que eíU es la voluntad-de Chriílo ntie

£lro Dios y Señor,q por la intercefsió gloriofa de fu madre fe nos
comuniquen los dones del cielo.Y que el medio mas principal pa
ra efto es q nofotros que Tomos los necefsicadosylaimitemos en
CLiplir la voluntad de Dios,como ella la cumplio.Oquan bien pro
uada nos tiene Dios aquella verdad,pues la primera fantificacion

q hizo derpiicsque encarno,que fue la de fanluan Baptifta, la hi-

zo por medio de la Virgé,fiendo llenado dellacn fus entrañas
, y

mediante la palabra conque Taludo a Tanta Eliíabeth,cómo la miC
nía Tanta lo confeíTójdizicndo: Luego que la palabra de tu faliica-

ció fono en mis oydosjá. faltado de gozo el niño que tengo enmis
entrañaSjqfuc iigiuficar,q en cumplimiento de aquella falutació,

q la Virgen pronuncio
, y por medio della auia Dios encarnado,

fantificado al niño y alamadre,qdelaabundanch dcl hijo que te

nia en el vientre,fue participante,y llena de Efpiritii Tanto. Y juii

tameiitc con efto,el primer milagro que hizo como emos dicho,

fue por medio della para q no nos quedafle duda algima,de q por
medio dcefta foberanaVirgen aiiiamos de alcanzar todos losbie

nes del alma, y tábien los del cuerpo,en quanto íiruen y ayudan a

ifi mcdit4t nueftra faluacion. Ella virtud tan admirable de las palabras de la

tiombus c. Virgen aduierre Tan Buenauentarapor cftas paiabras:Miradbieii

quá gran virtud y eficacia ay en las palabras de U Señora del mu-
do.
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do,q aU pronunciación dellas fe dad Efpiritu fanto.O quan cier

to tenemos nuettro remediólo q ricos feremos de bienes de gra-

cia y de gloriado quá dererdad fe cúpliran todos niieftros buenos D.F«/gfB<

deli'eoSjli có tales medios excrcitareraos la deuoció de la Virgé, tius.i» fcr,

pues corno dize S.EulgenciorEfta feñora es la efcaladel cielo,por áeliudi¡

qpor ella Dios defcédio de los cielos a la tierra, haziendofe hó- hslidriá

bre enella,para q por medio della los hombres merezca fubir de
la tierra a los cielos, fie ndo interceffora y abogada dellos.

Prefupueflas eftas tres cofas principales ,eu que coiiíiñe lade-

uocion verdadera de la Virgcn,fe defciibremas la importancia y
prouecho deftc fanto Rofario, porque con el vfo del cumplimos
con todas tres.Damos reuercnciaala Virgen, concibiendo inte-

riormente con fe aduabque es madre de niielíro DioSjy eñiman-
dola como tal,humillándonos a fu nombre, pronunciándolo raur

chas vezes con afecto y reiierencia, adoramos fu imagen,ponien

dorios a dczir el Rofario delante de ella. Exercitamos la inuoca-

cian,pidiendole muchas vezes fu ayuda y intercefsion,con las o-

meiones mas excelentes de todas quantas ay . Y porejue en dos

mareras pedirnos laayudadel faníio: o enderezando la oración

aDios,pidietidoIe, que nos conceda aquello que pedimos, por la

intercefsiony ruego de aquel fanto,a quien, nos encomendamos.
O enderezando la oración al raifino fanto

,
pidiéndole:, que rne-

giiepor n¿fotros,y que ofrezca aquella oración a Dios : y ambas
las vfala fanta yglefia.. Por. efto en elle fatuo Rofariode la Vir-.

gen dezimos la oración del Paternofterjque es la mas excelente

de todas las oraciones,como aquella que fue cópuefta immedia-
tamente por Chrillo eterna fabidLiria,y que cornprehende con ad.

mirable.breuedad todas las cofas famas y prouechofas, que el hó
bre puede pedir y dcfl'ear.Y diziendo efta oración aDios con in-

tención y deffeo, q aquello q en ella le pedimos , nos lo conceda
por intercefsion de la Virgen, a quien ofrecemos elle Rofariore-

llo, espedir el ayuda de la Virgen enderezado la oración aDios.

Y dezimos la oració de la Aue Maria, q enrre las oraciones q ha-

blan con la Virgen es la mas principal
, y de mayor dignidadjy q ,

mas agradaa la virgé. Porque fue cópueila por el Efpiritu fanélo

por medio del Archangellan Gabriel,)' de.la yglefia Catholica, a .

quien rige y alübra elmiftno Spiritu íánto.Y ella oración la ende,

rezamos ala virgen,y las demas que fon de grande fuauidad.y de

uocion.Porq con ellas lepedimos,q nos aplaque a fu dulcifsimo

hijo,y nos akance.,q en todo le agrademos en ella vida , y que en
la otra lo veamos,y goaemos para liépre en cópafiia de la mifma
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virgen glorlofirsíma.Y para alcanzar eño,lc ponemos delante
¡ f

le oÍTCccmos el myfterio^qiie Chrifto por noíbtros obró.Tambié
íhcamos del vfo defte Tanto Rofario la imitación de la VírgCj por
que contemplando eftos myfteriosjconfideramos la dignidad de

la Virgen,y fus virtudes fantifsimas^qne en eftos myfteríos ref*

plandecen
, y afsi nos defpertamos a la imitación de fupurifsima

vida.

Y porque efta imitación de la Virgen es la cofa mas principal,

conque cxeicitamos el culto y veneración de la Virgen, y con la

qual teftificainos ferie verdaderamente deuotos,y por fer efta di

nina imitación cofa importantifsima
, y de tanto prouecho para

nueftras animas,hazemos tratado particular de la imitación de la

Virgcn,quc es el que fe íigue.íin el qual efplicarcmos conforme

a nueftra capacidad las virtudes de la foberana Reynadel Cielo,

que en eftos myftcrios y entoda la hyftoria Euangelica refplau

decen.jpati que me'or y con mas facilidad nos poda-
mos exercitar en efta Tanta

imitación.

FIN DEL TERCERO TRATADO QJE
contiene el Rofario de ios cincuenta myiterios

con fus aduertencias.
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fe defcriueii en particular las virtudes en que

la auemos de imitar, para ferie ver-

daderos deno-

tes.

ARA cumplir con lo que en elle tratado pre-

tendemos dezir, yremos difeurriendopor to-

dos los paflbs del teftamento nueuo, donde fe

deferiuen las virtudes de la facratifsima virgé,

y yremoslas coligendo,aplicado a cada vna Tos

exeraplos que dellas nos dexó. Y para las cofas

que no citan explicadas en el Euangclio,nos a-

yudaremos también de algunas fentencias de fautos
, y de hyíto-

i rias graues dellos recebidas.Seruira ello para que meditando el

lieruo de Dios los myílerios defte fanto Rofario pueda facilmen

te aduertir la virtud de la facratifsima virgé que en cada vno ref-

1 plandece. Y también para que los que fe exercitan en adquirir

virtudes,puedan para cada vna dellas tener a la mano los exem-
plos de la facratifsima Virgen,que le pueden ayudar a eUo,leyen
dolos,y meditádolos.Y mouemonos a tratar cito,por fer elta imi

tacion cofa tan elTencial para la deuocion de la Virgen como auc

mos dicho,y no auer viilo que otro aya tomado elle trabajo.Ver
dad es que con juila razón podra parecer atreuimiento tratar de
explicar las virtudes de la foberana Virgen,por fer cofa tan leuá

tada fobre todo el ingenio humano: y porque IOS grandes Tantos

como fant Hieronymo,faat Auguftinjquaudo quenan tratar délas O.'Eomue

i colas de la virgeiijparece que fe encogían y terablauan de rene-

I

renda. Mas danos mucho animo para ello, aunque feamos muy

I

flacos,ver que Dios infinita fabidutia nos combida aque la imite

I mos,y nos la á pueíto por dechado y exemplo para ello , lo qual
' nopodemos hazer lili tener entendidas y conhderadas lus vir-

tudes. .

Antiguamente antes que el hijo de Dios fe hiziera hombre, y
tuuiera madrc,dezia el Efpiritu fanto por Efaias a fu pueblo : Mi- E/iiíiif c4,

tf daAbraham vuellro padre, que. os engédr.ó,y a Sara.vuellra ma 51 -

I

.die.que os parió : Poned con atención los ojos en lafé, y obedié
cía.
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cia^y verdadera virtud de aquellos vueftros padres antiguos,y en
el premio que deDios recibieron por ellajparaquc los imiceys,y

fcays galardonados como ellos.Ahora nos dize clEfpiritu faníto

claramentcdo que entonces nos dixo en figura : Mirad a Chriflo

vueñro padrcj que muriendo en la Cruz por vofotros, os engen-
dró hijos por gracia^mirad bien fu exemplo, para que lo imiteys,

I Vetri.t como os dize fu Apoftolfan Pedro; Chriíto padeció por nofotros

dexando os exemplo,para que fígays fuspifadas.Mirad a la glorio

íifsima Maria Señora del mundo,fignificada en Sara^ que es vuef-

tra madre^mirad bien fu exemplo para que lo imiteys . Acordaos
^duluud dize fan Pablo de viicftros mayores, que os enfeñaron la palabra

He.ij. de Dios, mirad el fin felicifsimo que tuuicron , trocando la vida

temporal por la eterna, imitadlos en labiua fe. Ellos mayores a

cuya imitación noscombida fant Pablo , fueron los Apollóles y
varones Apoílolicos. Yafsi animándonos a la imitación dellos

nos combida con mayor razón ala imitación de la facratifsi-

nia Virgen, que fue maeflra de los mifmos Apoílóles,y decha-

do perfectifsimo de ellos. Anímanos también ver, quelamif-
ma Virgé fe agrada mucho deílo, y lo dellea rummaméte,y nos lo

pide con grande encarecimiento,que fepamos fus virtudes,/ las

ApPf!íífp.coníidcremos,y las imitemos.Porqíi fan Pablo por el zelo que te

crtp. 2 . niade Ia.gloriadeDios,y amordelos próximos , tantas vezes y
i.M Cor. c5 tanto afeólo pedia y rogauaa los Chrillianos;Mirad q me imi-

c.^xt.c.i teys.Sed imitadores de mi,como yofoy de Chriílo.Si elle afeólo

fanto engendra el zelo déla gloria de Dios y del bié de las almas,

la Virgen que tan incomparablemente excedía en elle zelo al

Apoftolfant Pablo,como la luz dei fol a la de vna eílrella,con que

afedo de amor,con que dcfico de caridad nos cílá diziendo def-

dc el cieloiHijos imitadme a rai,como yo imite a miSeñor y a mi
hijo lefiis.

Allende dello nos esfuerza mucho la.grande neccfsidad nuef-

ti'a,porquc afsi como para íer verdaderaméte deuotos de los fan

dos,y fer ayudados de fu patrocinio delante de Dios, es medio
íingular,eL faber imitar las virtudes de los fantos . Como dize S.

D.A«gttf, Auguílinpor ellas palabras:Si queremos fubir a lacópañia délos

ferA.fdn. martyres,prüCuremos de imitallos: Porque para que teii-

<fl( Uiíré por bic de rogar por nofotros cnel cielo,es menefter, q vean
en nofotros algo de fus virtudes . De lamifmamanera.para que
feainos verdaderamente deuotos de la foberana virgen,/ venga-

mos dcfpues deíla vida a gozar .de fu villa,/ bienauenturadacópa

ñiacuel ciclo:y en ella vida feamos muy fauorecidos y ayudados
dclla.
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dcllljCS ffleneíler que fepamos fus virtudeSjy las imitemos. Por-

que auiique es verdad que es tanta la piedad defta Señora, q mu-
chas vezes átraydo con fuintercefsion a pecadores muy ágenos

de virtudes, y muy oluidados. della: mas defpuesde llamados y
aiiifados quiere que vfen defte medio de imitarlacon la buena vi

da,conforme al eftado y a las fuercas de cada vno,y ñ no lo hazé,

pierde como ingratos la mifericordia recebida.Eíía verdad expli
^

có muy dcuotamente fan Buenauentura,diziendo afsi: Procure el

fieruo de Dios,como bueno y denoto hijo,en todas las cofas imi-

tar a la madre de Dios,enquanto pudiere . Ella tenga elfiempre
^

por regla general,fcgnir con pureza las pifadits Tantas de la Vir-

gen,de laqual dellea, y pide fer ayudado. Y tenga por muy cier-

to,que quando la imita,entonces la honra como madre, y ella lo

fauorecera y tratará como a hijo, y le alcan^arátodo lo q digna-

mente le pidiere
,y

no le faltará en cofa ninguna de quátas le fon

neceffr.rias para la falnd del alma,y finalmente lo colocará junto a

li en la gloria.Todo ello dize fant Bucnauentura,qiie como íánto

muy alumbrado de lJios,y deuotifsimo de la Virgen tuuo mucha
e.speriencia de la nobilifsima condición de la Virgen . Y de los

feruicios que mas gratos le eran,juzgo fer efte de la imitación de
fus virtudes,el mas ncceflário yel que mas le agradaua.Iuntafe c6
ello quefieudo verdad,que imitara la Virgen,es imitar a Chrillo

por fer la vida de la Virgenvn traslado de la de Chrillo , tiene el

imitar a Chrillo por elle medio de la Virgé vna particular fiiaui-

dad,q no tiene el imitallo por medio de otros fantos, y afsi fe ha
ze mas fácil la imitació de Chrillo nuellro Señor.Potq confiderá-

do las virtudes y collubres purifsimas de la Virgé, y esforcádofe

el fieruo deDios a obrar como ella obróiTrae ala memoria la pie

dad,y benignidad dulcifsima de la Virgen,la fuauidad de fu cari-

dad,y entcrnecefe el alma có ella memoria,y enciendefe enamor
del Señor qué tal madre le dioiProuoca con ruegos a la-Virgen,a

qloayude.Y afsi el obrar y padecer con tal dechado delante , fe Unfptrt

le haze mas fácil y fuaue,y fe cumple lo que fe reueló a fanta Ca- giusmfer,

therina.de Sena,qHe la.Virgé era como vn ceuo dulcifsimo pucf- dfAjfmp

to.enel anzuelo de Dios,para traerlos hombres a toda virtud. Hone.

Ellas fon las caufas que nos animan a tratar della maieria,y el .

atreuimiéto engrande parte fe efcufa,auifando defta verdad. Que
como en la virtud ay la,obra exterior,conio el dar la lim.ofna,y ay

laperfec.cion interior de la caridad,y pureza deiatencioa,.con. q
fe obra. En las virtudes de la Virgen podemos explicar lo pri-

tuero, que fonlas operaciones exteriores, de ia Virgen, como
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cofas mas fáciles de conocer.Y quanto a lo fcgundo,que es la pct
feccion interior del amor de Dios,delzelo de fugIoria,de la cari

dad de ios proximoSjy de todos los demás afectos fantifsimoSjCÓ

que hazia las obras exteriores.Confefl'amos,que quanto aeíto las

virtudes de la virgen fon inefabies,que es dezir^ que incompara-

blemente exceden todo lo que fe puede dezir^nipenfar.Y que fo

lo Dios que como dize la diuinaefcriptura , tiene el pefo de los
rKm»i6t cfpiritus,las entiende perfedaniente.Y afsino haremos mas,que

apuntar lo qtie toca a la perfección interior de las virtudes,dcxá-

do lo de mas a la luz que Dios diere a cada vno para meditallas,

Y aduertimos tambieu^que en la defcripcion deltas virtudes que

pretendemos perfuadir con elexemplo de la Virgen^no fólamen

te explicamos el grado de la virtud,que obliga debaxo de prceep

tOjCino también todo lo que pertenece a la perfecció de la virtud,

y afsi no le da caufa de defmayar a los que citan determinados de

feruir aDios,y no íienten enli todos ios adtos deltas virtudes: li-

no dafeles ocafion de humillarfe , viendo quanlexos eítan de la

perfecta virtud, y dafeles animo para trabajar de aprouecharjy
crecer en ella,como enel primer tratado deíte libro mas largamé

tc .diximos . Y en los excmplos que traemos de la Virgen para ca
Tráíf.i.f. virtud,no entendemos que eítos folamente nos dexó

,
porque

es cierto, que aÍM como en la perfección interior fon inefables,

afsi en el numero fon incomprehcníibies al hombre mortal . Mas
elfos fon los que Dios ordeno,que nos quedaífen eferiptos en el

Euangelio,y eítos bailan para nueltra edificación.

S.

Cap.l.'De ¡a humildad de la Virgen, quanto a los aUosyfen-
úmtentos interiores dejta virtud.

P O R QVE la virtud déla humildad có fer tan neceíTariapara

la vida Chriítiana,quc fin ella no puede auer virtud folida y
verdadera: es juntamente muy difícil de alcanzar, tanto que con

g
grande razón dixo fant GregorioNiceno.De todos los exercicios

’.f

^ de virtudno ay aleuno mas difícil y trabajofo que el de la humiD
, dad,por 1er el vicio de la elación y loberuia,concra elqual ella pe

leajtan natural a la naturaleza corrompida.Por ello conuienemu
cho,paraiinitaraCbriftocneltavirtud,ayudarnosde los excm-
plos de humildad que nos dexó lafacratiísima Virgen, confíderl

dolos y ponderándolos bien,y esforzándonos a feguillos. Aóto y
exercicio de humildad cs,tenerfc el hombre por cofa pequeña y
de ningún valor,y defpreciarfe a íi inifino como cofa vil, Afsi di-
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'zeTanDorotheotHumildad es,qiiíindo te eftiinas por cofa de nin

gun precio y valor. Porque ei humilde ( coído en otro lugar mas DoroícMf

lo decIaramos)fe juzga,por Jo que tiene de íimirmo, que es la na úi/cr.2.ííc

da de que Dioslo facó^y por lo que de fi a hecho^y hízieraíi Dios pUntu c/

Jo dc):ara,que fon culpas innuincrables.Afsi dizemuy bietiAlber humiliuts

to Maguodiguiendo a fant l>crnardo:HÍ humilde fe dcfpreciá a fi TrAíl,i,c

mifmo de coraron
, y deífea fer defpreciado de todos,,y reputafe g.!:?".

por vil,no Tolo quanto lo es de prefente, fino quanto lo fuera
, fi Alberms

Dios có fu mano poderofa no lo vuiera recraydo de los pecados, in pirádis

eii que cayera, y le vuiera quitado las tentaciones, que le hizicrájo

caer. Eñe cxercicio de humildad fue marauillofirsiino en lahw-c.z,

milifsima Virgen,porquc confiderando con grandirsima claridad

que ab eterno fue nada,y que de aquella nada la auia Tacado la.po

deroíifsima mano deDios,y le auia dado el fer que cenia,y laauia

preiienido con tantas gracias y dones tan inefables, íin aueÜü c~

lia merecido.Ycoiiocicndo qtic de fu parte por fer. criatura purti

y de linage de Adam pecador,vuiera caydo en muchos pecados
como los demas hijo.s de Adam,{i la mano dulcifsima de Dios no
la vuleraprcferiiado de todos con erpecialifsimos fauores. Con
eíle conocimiento la facratifsima Virgen fe eftimaiia por la cria-

tura mas pequeña del mundo,y fe dcípreciáuarauy de coraron,
como cofa de ningún valor . No fe áde encender quenocono-
cieñe ios dones ^Icifsimos 5 que tenia recebidos déla mano de
Dios,o que fe defpreciáfíe quanto a elIos.Porque el humilde co-

noce muy bien lo que a rccebido de Dios, y lo agradece, y reue-

rencia mucho los dones de Dios,donde quiera que cílen. Mas no
fe eñimaua en mas a fi mifma por ellos , fino efiimaua en mas a

Diós,q fe los auia dado,y cuyos dones eran. Ni fe á de entender,

que fe defprcciaüc porque creyeile de íi que auia cometido algú

pecado. Porque la humildades pura verdad,y no admite falfedad,

y como nunca hizo pecado,afsi nunca creyó que loteniaríino def-

prcciauafe porque có fumma claridad via
,
que de ii no tenia cofa

buena,fino que todo era de Dios,y que a Dios fe auia de acribiiyr

todo.Y porque via los pecados en que vuiera caydo lino vuiera It

do preiicnida de Dios para que no cayoiVe.

Gran cofa es que vn hombre pecador fe humille, y qu^unque
aya venido a fer grande Tanto,que no. prefuma de li,yquc todo lo

bueno lo atribuya aDiosyy aíi fo dcfprecic muy de veras,rara vir O.Beriiar

tud es efta,como dizc fan Bernardo.Mas no auiendo hecho peca- cát.fer,

do ningunOjy teniendo el alma mas pura y mas limpia que elfol, 45‘

como la Virgen la tenia, y eftando tan llena y tan colmada de

M gra-
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gracias ypreuilegios diurnos fobre todo lo que fe puede penfatí

y que có codo eflb fe humillaflejy fe dcfpreciaife en ñ m¡fma,mas

que ningun fantOjque vuieflcíido grande pecador; eftitto-folamc

te es humildad,gráde,inas es-milagro.y prodigio rarifsimo de hu
mildad-ífte concepto JiHmilifsimo que la virgen dei¡tenia,defcu

brioen que eñando ciertápor-U embaxada delAngc;l,que.er.a ef-

cogida y ic.uautadapor Dios a la mayor dignidad^ y alteza, que e-

ra pofsible a pura criaturajque era fer madre del hijo del altifsi-

mo
, y que ella y el eterno padre tuuieflen vn inifmo hijo. Vien-

dofe en vn punto fubida én áltifsimo grado de honra,cou todo e-

fto no concibió de fi eilimacion alguna,ni fe preció vn punto mas
de lo que antes.Y afS;i.no.quifo tomar los títulos que a cfta digni-

dad pertenecían,como-fon: Reyuade los Angeles,Señora del mu
do,)i efpofa.del Éfpir¡tu fanto,ni otros femejántes, que de dere-

cho le conuenian.Ni quifo preferitle a criatura alguna,fino ponió
dofe en el mas.ba-xo lugar de todas,fe llamó criada y efclaua , di -

alendo al AiigehVeys aqui la efclaua del Seúor,hagafe enmi fu vo
'“‘i‘^“ó,fegun vueftra palabra.Efta humildad de laVirgenpandera

f L„
f^f‘'^ ómbrofio diaiendo;Mifad,la humildad de la Virgen, esefeo-

tmiii. u
gidaparmadre de Dios., y llamafe efclaua del Señor

, y con tan
ea.c.i.

grande y tan repentina promefla no fe leuanta con eftimacion de

fi: ni por tanta dignidad y gracia no quiere tomar- para fi- ventaja

ni prerogatiua alguna,fino contarfe, por cfclaua,quc no haze mas
de lo que le manda fu feñor,y ella efti obligada a hazer. Elle fen-

timienro tan huinilde defciibrio también la Virgen diziendoen

fu Cántico; Alegrofe mvefpiritu en Dios mi Saluador, porque mi
InM.t.. rólahumildaddc fu. fiema- Humildad en la eferiptura fagrada .

frau. c.ij. vuas v.ezes-ftgnifica la virtud de la humildad, otrá'S vezes fignifica

cr.is-pf. vnacofa vil baxa y-.defp.reciada.En eftefentido di-ze fap Pablo;ívC

101. formaráDios.eu fu gloria elle cuerpo de uueftra humildad, quie,-

AdPhili.j re dezir nuellro cuerpovil y.mifer-able.Y e.n otros lugares fe to-

ma por lo mirmo,y en elle fen'ddo.fegun la mas conuenieute exr

a.Ad Ccr ppfícion de los do¿lore.Sjhahlaaqui la Virgen. Yafsiquifo dezir:

lo. Miro Dios con los ojos de fu piedad v.na criada y efclaua fuya,tan

’S.cfkjtijii pequeña,tan baxa,pufo Igs ojos.defu clemencia en vna criatura tñ

iníim^de tan poco valor,para enfal^alla con tan grandes miferi

cordias.Cpmo fi dixera;El áwerme.afsi m¡rado,y enfaldado, todo
es mifericordia y gracia y liberalidad fuya,porque en cria-

ttura tan pequeña y flaca no aula dignidad ni me-
recimiento para.tanto bren.

Cap.
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Cáj). 11. He.otros años interiores de humildad de

¿a Virgen.

D e los humildes concones es por lo q iellos toca, noquerer

alabanza ni loores de los hombres por los dones y gracias q
tienen de Dios.Afsidize fant AuguitiniProprio es del humil

de,no querer fer alabado de Jos hombres,y afsi elque deiicalos

loores Jiumanos teftimonio da de que es foberuio.Y no folameti-

te los humildes no quieren las alabanzas de los hombres,mas re-

ciben con ellas pena y tormento.arsi diae fant Gregorio; A los ju

ftos laalaban^a.propria los atormenta,y a los malos los alegra
, y

atormentando a los.juftosjles es purgatorio,y alegrando los ma-
los,es feúal de fu reprpbacion.Elia condición de los humildes ve

mos muy al biuo en la facratifsima virgen.Entró el Angel a -ella,

Taludóla có grande reuerencia, diole vna erabaxada tan gloriofa,

tan honorihca,tan llena dediuinas alaban<jas,qual nunca fe oyo ja

mas enel mñdoicomo fue llaraálla llena de gracia, morada gratih-

fima en quien Dios por modo lingularifsimo habitaua,bendita en

tre todas las mugeres.Gon tal honra yalabá^a como etta lio fe ale

gró la Virgen,no moliro güilo ni contentamiento della, antes fe

turbó y concibió tcmor,y recelo della.Afsi dize el Euágelifta , co

mo la Virgen oyo la embaxada del Angel,turbOfe,.y pulofe a pen
far q embaxada era efta.No fue turbación que le inipidieífc el juy

zio claro de la razón,ni que le quitaU'e la paz yquietud del corado
porque ella turbación es defordenada,y no podia caber en ella: li

no turbofe con vn mouimicnto de grande admiración y clpanto>

y de temor y vergüenza virgiuafpor oyrfe afsi alabar, cofa tan a-

gena de fupenfamicnto,y tan contraria a fu dedeo
, y de que ella

fe tenia por tá indigna.Y como prudentifsima, aúquo le dio pena

y temor el oyrfe alsi alabar,no relpondio luego,lino pulofe a con
fiderar,q falutacion craefta,quan nucua y quan alta. Y prefentan-

dofe delante de Dios,lc pidió luz,y conlcjo de lo que deuia crece

y hazer.Y ello fue aquel peufar,conuertir y Icuantar (u coraqon a

Dios,pidiédole con grande humildad y reuerencia,que le defeu-

briette la verdiid>y le enfeñall'c todo lo que auia de liazor,para có

formarle perfeüameute con fu fantifsima voluntad. )

'

• Exercicio y actointerior déla hnmildadsyel principal de todos
es, atribuyr todas las cofas buenas aDios,y referir a el toda la hó
ra y gloria dcllas.Yporclto el humilde arjqueitiene dones deDioj
íé deíprecia a limilruij,porq atribuye todos aqllüs donfs aDios

M í cuyos
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cuyosfonjyaelfoloeñitniporcllos, yporeflb.hiiye la honra y-

gloria-de los hóbres,y fe juzga por indigno delfa^porque la qnie

ICor.io. re toda para Dios^a quien fe deue. Efto es lo que el Apoftol dize,

liazed las cofas para gloria de Dios,auBqiie fea el comerá y el be-

uer,y qiialquier.otra obra. Efte exercicio de humildad lo cumplió

la Virgen con fumma purezaj y altifsima perfección.Todo lo bue

no que tenia de naturaleza y dé gracia lo atribuya a Dios como a

fuente infinita de todo bien.
.
Todas las buenas obras y penfamié

tos y defléos fantos todos los atribuya a Dios , viendo con gran-

de claridad,que todas aquellas buenas obras interiores y exterio

res qhazia,las obrauaDios en ella y por ella . De todo referia la

gloria aDios,y fiempre eftaua ardiendo 1 fu coraron, con defléos

ardentifsimoSjde que-Dios lieinpre y en todas las cofas y por to-

das las criaturas fueflé alabadojy glorificado . Y particularmente

de todos los dones que ella auia 'recebido de DioSjy de todas las

obras buenas que con fu gracia aiiia hecho , deflcaua con fummo
afcétOjCjue todos los que lavian,ylatonocia«,qluidandofe della,

y no haziendo cafo alguno della,dieflen' luego la gloria y alaban-

za a Dios.Efta humildad defcubrioJayirgen,quando entrando en

la cafa de Zacharias
, y faludando a Elifabéth , ía bienauenturada

,

Elifabeth llena de efpiritu Tanto cpmienca a engrandecer a la Vir

gen,y dezille loores altifsimos.Engrandccela llamándola madre,

del .Señor,diziendo: Donde a mi que, la madre. del Señor me ven-
t'HCfftií. gaayifitarf.al.abalaefficaeia admirable de fu palabra,quc alegró,

y fintificó.álniño que eftaua.enfus eutrañas,dlzie(ido: luego que
vueftra.boz.fono en mis oydos , el niño a faltado de. gozo en mi
vientre.Alaba fu grande fe diziendo,qüe .era bienauenturada por
atier ran firmemente crcJdo.Dizele.que es bendita .cntre todas

las mugeres,y. que trae en fus entrañas el fruto bendito, por quií.

an de fef benditas .todas las-gentesu.Vifta pot lá Virgen ella hon
ra,y oydas ellas alabancasñuegq en aquel mifmo punto fin tomar
n.adapárafi de honra y de alabanija,lo ?tribnyc

, y refiere, todo a .

Dios con íummo ferupr,y entonando aquel diiüno cántico lleno

l/tíd.l..! de diuinas alabanzas dize,Mi anima engrandece alSeñor,y mi cf-

piritii fe alegró en Dios mi Saluador.Qiiifo dezir tu Elifabct me
engrandeces a mi,dándome honra y alabanza,mas mi anima en-

grandece al Séñor,y a el da toda gloria y alabauzatporque el folo ,

es clque.de.fi.tien9 .fcrgrapdé,y ler.fñente.infinitade.tódo.bicn,

,

y a quién.fe dene.ioda groria.a u te.adm.iras de qne.yo.venga a ti,

.

yo me admiro dc.la grande piedad y mifcricordia,qiicDips avfi

,

dó.córaigo . Turne alabas porque tu hijo en tus entrañas.íe á.

alET -
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alegrado con mi voz,y á faltado de alegría.Yo alabo al Seftor,por

que mi efpiritu fe á alegrado enel,hafta falcar de gozo . Y alegró-

me por la gloria infinita que tiene enfi,y que fus criaturas le dan

como a auccor de la falud de gracia y de gloria. Tu me alabas por
que crey: y por elfo dizes que fe an de cumplir enmi las promef-
ías diuinas. Yo alabo la bondad y clemenoia infinita de Dios,por-

que pufo los ojos en vna criatura tan pequeña como yo,y de aquí

deltapiedady dignación de Dios confieíld, que me avenido y á

d venir toda bendición.

Deftaraancra la humillifsima Virgen toda la honra y alabanza

que le dauan por los dones naturales y fobrenaturiles que tenia,

y obras fantifsimas que hazia,con graiidifsinu pureza la refería a D.Brrnsi"

iabondad y mifericordiadcDios.Afsi lo aduierte lánt Bernardo ñi/Vr .*
por eftas palabrasrGrandes pregones de alabanzas fori ellos que vrrím

fe dizen ala Virgen: mas la humildad déla deiiorifsima Virgé no pic./ignií-

fufre tomar nada parafi deltas alabamjaSjíino que codas las con-

uierte y refiere a aquel Señor cuyos beneficios eran las grande-

zas y
virtudes que en ella alabauan.Ellos fueron los fentimientos

y e.'cercicios interiores de humildad de la facratilsima Virgen.Y
fiendo verdad que ella fue la primera virtud en que la Virgen fié

do niñaparticularméte fe comento acxercitar,comolo dize fan s.mkíiíI
tta Mechtildes por ellas palabras.ia primera virtud en que la vir ¿-t.l.y.iíe

gen ya nacida niña fingularmentefe exererto fue la humildad, c6 ct

la qual fentia de fi tan modellamente,que teniendo tancas gracias ctiiipuí

a ninguna criatura fe prefirio.Auicndo comentado tan temprano ¡„

a e.xcrcitar perfeclifsimameute y có fingular cuy dado ella virtud, j.i.c.ij.

fue creciendo licmpre enella,porque en todas las obras,palabras

y penfamientos le humillaua.Y aísi la humildad de fu corado yua
por codos los momentos recibiendo uiieuo augmeto y iiueua per

fecciomy ello en mucho mas alto grado defpucs que concibió y
'

parió al hijo de Dios.Porque como vidó aDios cañ humillado en
íus eutrañas,y lo tuno delante de los ojos treynta y tres años,vi¿

do fus obras, y oyendo fus palabras llenas de inefable humildad:

Con elle e-xeniplo de humildadjliendo ella tan buena difcipula do
humildad,y Dios encarnado tan buen maeftro de humildad jfuh

creciendo la Virgen halla llegar a can profundifsima humildad,

q

por ella mercciell'e fer enlalij-adacon incomparable Ventaja ''

fübre todos los Choros de los Angeles. Según la '' '

promella de Chriflo que dize ! B1 que
fe humilla ferien-

faijjado,

M } Cap.
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Deli humildad deU Firgenf^uanto a los añosy.

exeuícks extemreS' deJluVírtud,

L OiS aftos. exteriores d« lahumildadnaeen délos interiorés,

y afsi fon prueua y teftimonio de laLhiunUdad del coraron en
las petfonaSjqne andan con vcrdad delante de Dios. Por efto

conuiene rancho yr conííderando las obras exteriores de humilr

dad de la facratifsima Virgen.-para q la imitemos en ellas , y para

q de aqui vamos raftreande la humildad inefable de fu cora9on.

É.e.los humildes es. amar y exetcitar de.buena ganados officios y
minifteriosbaxos yhuniiídeSjy cubrir fu cuerpo-con veftidos no
galanos ni pre ciofos^fino llanos y de poeo,yalor.,o, vil precio , co-

'Aíhrrtui
d.¡ze. Alberto MagnotArgnmentQ y prueba de verdadera hu-

ta vayidit j bufcar.officios baxps y, vellidos baxos , afsilo hiao la

fo ttiiimit
^*rgen con fumma perfeccion.Defpues que de tres años fue pre-

’ fentadaenel tcmplo^donde fe cree que eíluuo trcze años, o mas^

' v‘ aniendo ocupado Is noche y la mañana en oración (como en.otro

iujgar dircmos)lo de mas del.dia qu.e. qiiedaua de.los exercicios ef

pjritualeSjlQ gaílaua en hazer obras de manodidando. o texiendo

cofas de liiiOjO de lana,y algunas vezes hazia.cofas de.olanda o fe

daparaelferuiciodeltemplojcoraolodize Epiphanio presbite,-

Kicrpho» rp Conftantinopolitano,y lo refiere. Nicephor.o Calillo por ellas

Vxi.iaWf’palabrasíTe.nialavirgen coílumbre. de hilar y de trabajar en lino

tpr.l.z.ea. y lana y en planda las cofas que. eran necefl'arias para el vfo de los

aj. facerdqtes enc).téplo..'Kdefpucs de defpofada có el fanto lofeph,

feruia la cafsjy hazia los offíciqs baxos,quc eran .neceflatios para
la limpieza y aderezo della.y también trabajaba en.officios de hi

lar,o texer para ayudar ,al fanto.Iofeph.alaíuílentacion de la .vj-

da.Porq de fu.yoluntadauian efcogido.,y amado la ppbreza,y coj-

mo el officio dq,carpintero del fauto.con la .llaneza que, el lo.vfa-

na,era dc.poca ganancia ,,|anecefsidad. y caridad combidauan a

la Virgenjáque ella .también crabajaflé,pata.fuilentar. la cafa,Y ef

pecialmente..fue..eilp.ncceílario enJos líete años que ellnuieron

dellc.rrad.osifí) ligypto,donde.por cílar en tierra agcna,y auer ve

pi.do'defproueydos de las cofas, neccífarias paraTIa cafa., era.mas

neceíl'arió el trabajarjpara.prpucet de nueno las alhajas de cafa,y

D.na/iiía! fuftemaj.lavida.Dellc trabajo corporal de la Virgen y .del fanélo

i/l co/i/fit. lofeph para fidle.ntarfe., da,teftimonio fan Bafilio diziendo ; Cofa

móitifll'i, es conforme a verdad,q.íiendo la Virgé y el fanto lofeph pobrds,.

5, y q tenían fiilta de las cofas aeccífatias,como fe ves encl pcfcbrc:

que.
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q Ce cxercitauan en trabajos corporales,para fiiftentarfe. Y no ajr

duda fino q el benditifsimo Icfus fe cxe rcitaua e n los mifmos tra

bajos que ellos, para declarar en efto la fubjeciony obediencia,

que les tenia.Eftas fon palabras, de fant Bafilio,en las quales tefti-

fica el trabajo corporal de la Virgen en officios baxos
, y humil-

des,y tábié fu, pobreaa delaqualdefpues direraos.Enlos vellidos

vfó la Virgé la mifma humildad
, q en los officios : porq fus vefti-

dos no era curio,fos,ni de precio,ni para parecer,fino llanos
, y de

poco valor,y para folo cubrir honeítamete el cuerpo. Tá llanos y
honeílos y de poco, precio cran,^ aú no queria vfallos de paño te

nido có algun bné color, fino folaméte có.el color natural déla la-

na,q es clcolor mas baxó,yde menos parecer q ay.Afsi lo tellifica

el mifmo Epiphanio q fue antiguo y diligetifsimo auclor,diziédo:

Los vellidos de q la virge Sacratifsima vfaua,erá de.color natiuo

déla lana,o lino,y confírmalo con el velo q la Virgé vfaua en fu ca

,be^a,que en fu tiépo fe conferuaua como preciolifsima reliquia.

De ¡oshumildcs es,feruir de buena,gana.a los,,proximoSj no fo

lamente a los mayorcs,fino también a los de menor eftado y calir

Nicrphon

rus vti fu

pra.

dadque ellos,corao amoneftafan Pablo diziédo alos de Galacia; AdGttliii

Seruios vnos a otros con fcruicio que nace de verdadera y efpiri c.5.

tual caridad,que haze bien a todos.Y a los Phiiipenfcs dize : Con Ad pW.z,
la verdadera humildad reconoced , y tratad vnos a otros como a

fuperiores vueftros.£fto dize Cin Pablo .porqué-la verdadera hur

tnildadq es virtud,qiic ordena al hóbre configo mifmo, le eufeña

que póngalos ojos en lo que de hiparte tiene,y por ello fe teur

ga por inferior a todos. Y la caridad que ordena al hombre para

con fu,proximo,le enfeña,que póngalos ojos en lo que el pro.'ci-

nio tiene de Dios,y por elfo en fu coraron a todos los cllime,y té

gapor fuperiores. Porque afsi como Dios no obliga al hombre, q
l’c defprecie con humildad por loque tiene de Dios,(ino por lo

qj

tiene de fi mifinoiafsi no le obliga a que ame al próximo con'cari

dad,por lo que el pro.vimo tiene de (ijfinopor lo que tiene dq
Píos.Y de aquí viene, q pot fanto que fea el hombre humilde , fq

defpreciajy tiene en poco,porquc tiene pecados q fon Tuyos
, y 1»

nada de que Dios lo hizo,qiie es fuya.Y al próximo por malo que
fea,lo eftima y ama,porquc tiene naturaleza buena,q es dePicutj

y anima que es criada a imagen de Dios.

Ella humildad de feruir al.proximo inferior,exercitb la virgen

en que.luego que fupo del Angel,que Helifabcth auia concebido,

y que aquel era el fe.xto mcs,lc partió de Nazareth,y fue có gran

prcíleza por afpcros camiuos.Y «orno dize fant Buenatiétura, fue

M 4 a pie
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j [jjj montañas de ludeajy cafa de Zacharias
,
qvie eftaua

inwwcijcí
Nazarcth masdc ochenta m¡llas:y fue alia,no adefeanfar

,
nía

A ^'ítm
en las cofas

.
“1 nccefl'arias al feruicio de fu cafa y perfoaa,como lo afirma fanBer

ttcn>e
palabras: Subió a las montañas con gran alegría,

D 3cruir
feriiir a la paricnta Helifabcch.Y en otro lugar di

infer de
Virgen la Caridadjrcfplandccia en fu carne la vir

vt-ríííí Abo
humildad fe feñalaua cnel fcruicio,que hazia.alos me

d^/í HífttJ
ay cjue admirar en cfta humildad de la Virgen

,
que

cr m fer
^^^^endo fido reucrenciada y alabada del Angel taaltifsimaméte,

Ác tiJiu¿ y íiidendofido leuantadaa tá fublime dignidad, como fer madre

titevirvh
^cDios,y auiendo concebido dcl Efpiruu fando, quedando vir-

- geiu.y teniendo en fus entrañas encerrado al niifmo Dios huma-
ñado,y mereciendo dignamente por eftos títulos , fer adorada y
feruidá .conrio Señora de todos los hombres del mundo, y Ange-
les del cielo: Y que có todo elfo no quiera efperar,quc tlifabeth

la venga a vifitar en fu cafa,fino ella quiere primero yr a vifitar a

Elifaberh,y no folo viíicalla fino feriulla,y no por pocos dias lino

por tres mefcs.Efpantofc muy grandemente blifabeth,de ver ef-

ta humildad de la Virgen,y aunque fe vio faiudar dellajiio le ból-

ido palabra de falutacion.Y ello de pura humildad,porque fe cílu

uo confundicndp,confiderando fu indignidad,y eítimofé admirá-

do,de ver tanta niagcílad delante de li,tan hunullada. Y llena de

Efpiritu fanto exclamó a grandes bezes diziendotBcndica tu en-

tre las mügeres,y bendito el fruto de tu vientre, y donde a mi
, q

la madre de mi Señor venga a vifitarmePEue como, íi dixera tlu
Virgen gloria incomparable de todas las miigercs,tu que as rece

bidü mas gracias y bendiciones que todas ellas , tu que as de fer

adorada en todas las naciones y gcnc,racio,nes dcl mundo , como
reyiia y feñora de todosjtu que as concebido,y as de parir al hijo

alcifsiiTio de Dios,por quien an de fer falúas y benditas todas las

gentes,vienes a mi vnapobre y miferablc muger,manchada con.

pecados? la Señora viene a la criada?. la madre del criador viene

a. ia.madre del ficruo ?.Yo feñora era la que con grande prielfa a-

uia de yr ayifitaros,y adoraros en nombre mió y de,todo el puc-

b.io de lfrael,y de.tüdo el linage humano,y daros el. parabién de

tanca felicidad y glotia-Como cc recebire.Senora^como te trata-

re?fic,ndo yo.,criaruratá pequeña,/ tan indigna,/ cu..can, grande y
tan dignifsim.a,que.traes pn cu vientre a quien adora el cielo y U
tierra.Deilamanera.fe admira Elifabcch de la humildad de. la Vir

gen.Y fi tanto Í e.adí.nira de foio.ver que la venia a. viíicar, que ha-

na.
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ña dcrpoes que viefle que venia también a lifeniir
, y con tanta

caridad y humildad que vencía todos los comedimientos que le

hazia.Quanvas vezes fe quedaría rufpcnfj,y fuera de fi, de ver tal D.Btrnar

humildad. Afsi lo aduierte fan Bernardo diziendo : Hfpanrauafc iii fer- ik

Elifabeth^que la Virge vinie(leavilitalla,y dez¡a:Dondeami, que ituti. virg-

venga la madre de mi Señor a mi? pues efpantefe ya mucho mas,
de que a imitación del hijo venia no a fer feruida,íino aferuir.

De los humildes es tratar y communicar de buena gana cóper
fonas eneftado humildes y baxas y pobres,y no derdeharfe de tra

tarcon alguno por dcfpreciado que rea,quando lacaridadlopide.
¡„

'Afsi dize Alberto MagnotSeñal y prueua de la humildad es , buf- A c.

car y admitir compañeros infimos y baxos en la condición de la

vida.'Efto cumplió la Virgen porque hombres pobres eran y de

poca cuenta en la Opinión del mundo los defpofados de Chana
de Galilt.i,pucs al mejor tiempo del combite les falto el vino : Y
con codo ello la fobcrana Virgen fiendo llamada los fue a vilitar

a fu caía,y los acompañó en íu defpoforio,y fe les mollro benig-

na, y afable, y conuerfo con ellos,y les habló colas del cielo , con
que diilcifsiinamcntc los conidio y edificó en las almas. María
Magdalena en el tiempo que biuio en Hierufalcm antes de fu có-

iieríion nlliger fue pccadora,y como tal muy dcípreciada de la gé
te honrada y virtuofary que no la admitieran a fucompañia,ptics

aun dexarfe delta tocar los pies, tenia el Pharifeopor cofa ilícita

c infame. Y aunque es verdad que con la penitencia fe le quitó el

pecado,y la infamia delante de Dios, mas delate de los hombres
no fe le quiro,fino que le duró por mucho tiempo. Como fuelc a-

conteccr en públicos pecadores,y mas en mugeres deshoneftas,

que por largo tiempo y a vezes por toda la vida les queda lainfa-

mia,y fe ellrañan dellas'las mtigcrcs honcttas.Y vemos que laglo

riofil’sima virgen eftando llena de pureza y magcftaddcl cielo,iio

fe defdeñó delta,fino que en el tiempo que Icdiuaua la infamia,

fe acompañó con clla,y trataua y conuerfaua con ella,y la lleuaiia

afiilado,y latiiuo junto afialpie de la Cruz.Condición es de los

humildes,quando eftan entre otros dalles ventaja, y tomar el lu-

gar mas baxo detodos,en quanto les es licito.bílo es lo que ellos

deHcan,y lo que procuran quanto es de fu parte, fcgú aquella fen

tcncia de Chrilto.'Quando fueres combidado a las bodas afsienra

te en ellugar mas baxo de todos.Afsi lo hizo la Virgen ficnipre,y

lo apuntó vna vez lint Lucas,para que de allí entendamos loque
hizo en las demas . Dcfpucs de fubido Clirifto alos ciclos,boluie

ronl'elüs ApoÜoles y difcipulos al Cenáculo, en el qualciímiieró

M 5 ciento
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ciento y veynte perfonas,pcrfeiierando en oración
, y efperando

la venida del Efpiritii Tanto. Y contando Tan Lucas el orden con

que cftauan afl'entados dize: Eftauan alli Pedro, luán, lacobo ,y
Andrés.Y aiiiendo nombrado, todos los. Apollóles dizeluego:To

doseftos eilauaaallidevncoraifonperTeiterandoen oración có

Cam/ius mugeres y con María madre de lefus.No fin caufa pone prime

m Marúü to los varones y. defpues las mugeres , fino porque tuuo cuenta

1.4 .C. 8.
orden que tenian entre fi . Y auiendo fcñalado el lugar de

las Tantas mugeres que eradeTpues.de los.Apolloles, declara lue-

go el orden que las Tantas. mugeres tenian entre fi , nombrando a

lapoftre de todas alalitimililsima Virgen,para fignificar que ella

tenia el lugar vltimo de todas.Lo qual noíue.acaTo,niporquc .eii

todo aquel choro Tagrado vuielfe algún deTcuydo a cerca del reT-

peíto y reuerencia,que deuian alaVirgcn,que cierto cftá,que to

dos la venerauan con Tumma reuerencia.Sino fue afsi de propofi

to efeogido aquel lugar por la Virgé.La qual con Tu humildad ve-

dólas, cortelias y.buena crianca.de todos, porque queria darnos

e-templo de humildad a todos.Efta humildad de la Virgen en to-

mar el lugar vltimo.de las mugeres que eilauan.conella.cn cPCe-
D.Btriiir. nacuio^aduirtio Tan Bernardo por ellas palabras:Siendola prime
farde raen dignidad de todas las mugeres fe trataua.como lamas baxa
iiií Apo./i* todas,y fe ponia.cn ellwgarvltimo.de todas . Y afsi con razón
gnttm. enfaldada fobre todos los.Angeles^la que con inefablc.manfe-

dumbre fe inclinó.debaxo de.ias mugeres biudas y penitentes. •

Cap. lili- 'üe otros aBúiy exercicios exteriores dehu»

mildaddeLap'irgíítt,

ITN E.los liumildesxs recchir; de buena gana los .defprecios de

los hombres,y.de los muy humildes es amarlos y.alegrarfe
musin$f* con cllos.Gomo.dize JaivAnfelmoíGrado de humildad es,co
dibus hui noccrfe cl hombre por dignoAe defprecio^ y.mas alto es , fuFrir

mMtatíf’ con paciencia los de fpre cios .de los hombres,y cimas alto de to-

dos es amados
, y alegrafe con ellos

: y.qiiando ci hombre llega

^•^‘’'^‘‘*^’aqui,recibegran Juz.de Dios,y.crccc mucho en.cl amor de Dios,
m Afsi dizc fantiíueuaueniura : Mienccas los Iw^mbres mas enten-
(tft <'o»«'”cli(los

y fabiosfon,tanto.fon mas aptos paraamar aDios,6 . 1 lcgar-

tener ,eítahiimildad,,.que. fe .dcfpieciaí’ien .a.íi' mifmos., y fe

D-T/j. 22 gozaifen.cn fer defpreciadosAe Los otros.Ella humildad excrcitó
82.

d
perfetifsimamentc.la Virgen.Por graue defprecio fe tiene entre

los
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los hóbres^q vno envna ciudad y mas fi es fu tierra naturaljUO ha

lie quié lo qiiierarecebirjy hofpedar ni encafas particulares,!!! eii

mefones públicos,^ q.acogieiido a todos,a.el lo dcfcchen,ppr no
hazer cafo dekPues.efte defprecio tágrande recibió laVirgé.Yen

do aBelem con fub.édito,efpofo,y fiendo natural de. aqlla ciudad

por traer origen della,y yendo laVirgen en dias de parir; en toda
ella,ni en cafas particulares,ni en inefones,ni por ruegos ,ni por
interelfe no hallaró qnié los quiíiefle hofpedardi quiera en vq rin

con de la cafa.Y no fue efto,porq el fanto lofeph no hiziefle dili-

gencia en bufcar pofadajqfi lahizo muygrande,como hóbreprn
dentifsimo,y de gradifsima caridad,y que.fabiael teforo q traya

configo'.sin'o que:pohparecelles p.obreSjy de poco prouecho, los

defpreciauan tanto,q no los queriáadmitir en fus cafas, como di

ze S. Bucnauentura:porque eran pobres no pudieron hallar qui£

los holpedafl'e.Cofa .vil y defpreciada entre los hombres es , mo- nenjn r'*"*

rar en vn eftablo de an¡males,y eftar de día y de noche enel,ui ay. chtifii'

muger por pobre q fea,que no téga.en vna ciudadmejor inorada
¡j_

qeíla,y mas para el trepo de fu parto. Pues efte defprecio recibió

la Virgen,q habitó quaréta dias en vn eftablo, allí patio al.rey de

la gloriajylo pufo etivn pefebre fobre las pajaSjventre los anima _
les,por no teuer.otto.lugar mejor,.cómo dlze.el Eiiágelifta; Parió . yf,

al niñapreciolifsinto hij.ode-D¡os,yiiijofuyo,yreclinolo cnvnpe-
‘ '

febre,potq.noauiahaUado lugar enel mefon.Yalli eftuno có el en

tan vil lugar haftala purificación. .Eftos deíprecios fufrio.laVirgé
^

noentriftcciendQfe con eUoSjfinoaniandolos-mucho comohunai
‘ ‘

lifsima,y ,alcgrandofe mucho con ellos,y dando fiimmas gracias

y loores a Dios por eHos,de ciiyamanorodolo recebia-

Cofa también es de defprecio y afreta éntrelos hombre, huyr
vn hombre de miedo,y defterrarfe defu tierra por muchos años,

y .yrfe.a biuir .entre gente barbara y torpe , cuyas coftumbres .a-

horrece,y,cuyalengua no entiende.Porque el huyr es de perfo-

nas temerofas y flacas,y .desfauorccjdas,y los eftrágeros fon def-

preciados ymal tratados délos naturales,quando eftan entre gé-

te agena de. caridad.. Ppes efta afrenta.y defprecio recibió la Vir-

gemporque pallados qnarenta dias defpnes del fagrado parto , fe .Mxflfr, t,

partió de Ifrael ton la compañía delfantolQfeph,que fue dellq a-

.moneftado por el Angeby llenando conligo afu benditifsimo hi-:

jpjfe fue detterrada a Egyp..to,huyendQ de miedo de Herodes , q
quería matar al niño-,Y alli eftuuofiete años defterrada entregé.te .

barbara,cuya lengua.aofabift,y gente cruel y torpifsima llena de
Idolatrías,de errores,y de vicios enotmifsimos.Porque adoraiií

por
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por Tus <iiores a los animales y beftias fieras,y obedecían a los de
monios.Pudiera ia Virgen pedir a Dios^que tenia en fus bracos,

que fm falir defu tierra ia defendiera deHerodes,pues le era muy
fácil hazellOjy no quifo pedir efto,ni otra cofa

,
que le cfcufaíTc el

deítierrodino muy de buena gana quiere abracar aquella pena y
deíprcciojde fer defterrada en tierra de Barbaros^donde via de-

lante de fus ojos tanta muchedumbre y abominación depecados.

Y fiendb efpejo de fanridad^quicrc morar entre vilifímos pecado
res^y Tiendo madre del omniporente quiere,que fe picnic y diga

dellajque es tá haca y desfauorecida en ia tierra,que huye de niic

do de hombre mortal.

HJ mayor de todos ios defprecios,y de todas las infamias cs,fcr

vn hombre teiüdo,y creydo por pecador . Y efte defprecio reci-

bió ia Virgen de los hombres.Porque era ley, que la muger que

naturalmente vuieíVe concebido por obra de varón , que quando
parieíie varón,ciiuuieflc quarenta dias como muger immunda re

Lew.c.12 cogida ettfucafa,o en otra parte fin entrar en el templo , ni tocar

cola lanta.Y que a los quarenra diasfueífe ai templo, y ofreciefl'e

facrificiOjpara quedar limpia y purificada de aquella immundicia
penalidad corporal,por fer efedo déla culpa deAdáiy principal

Clofi Lfí
psra fer por aql íácrificio y por la oració del facerdote puri

«itict r.ii
delpecado,q (como lagloíadize) fe cntiéde el q ordinaria

méte fe comete en la gcnetació. Que aunq fe podría hazer fin pe
cado,pues es licito elmátrimoniOjCj fe ordena a elle fin , Mas por
la deíorde nada cócupifciccia de ordinario ay alguno, aunq en ios

cafadoSjíino fcllega otro defürdé,no es mas q venial.Y q otra qual

quiera muger que vuicfl'c caydo en ella o en otra culpa, quiíieílc
'

íer tenida por pecadora,y abftencrfe de las cofas fagradas, y pre-

fencarfe en el templo a purificarfe con facrificio, y con ia oración

del facerdote,no es perder derecho alguno,ni fer tenida en me-
nos de lo que merece, y afsi no hazc en ello obra de mucha hu-

mildad.Mas la facratiísima Virgen que ni tuuo immundicia cor-

poral,ni pecado,fino que en cuerpo y animacfiaiia mas limpia q
las eftrellas: y pudiendofe cfcufar,porquc la ley no hablaua con

ella.Y que con codo efib qujíiefi'e abílenerfe de la entrada del té-

plo por quarcncadias,y guardar todas las demas ceremonias de
a ley,de adonde fe le íeguia fer tenida por immunda ypecadora,

y que tema necesidad de limpiarfe con facrificio, y que el facer-

dote oraife por- fu pecado.Eílo fue perder mucho de fu derecho,

y fer tenida en mucho menos de lo queerajy cílafuc profundifsi

may eílupenda humildad.
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Acto muy principal de humildad es^recebir injurias y contume
liaSjO de obras,o depalabras^y no indignarfcjni qucxarre,rino fu-

fnllas y accptallas de buena gana. Afsidize el fanro Abad Efaiasí E/áWf Ah

humildad eSjUO fercontcnciofoj niconrradeziralosmayores^y l'as in ni*

Aifrir de buena gana las contumelias y afrentas dé los hombres, hlictkeea

Y luze efto el humilde de aceptar de buena gana las injurias , no fucrd.to.j

porque tiene en poco al que las hazCjy no quiere por fu honor ha orátio.iQ

zer cafo deljíino porque fe juzga por digno de qualquier injuria y
contumelia.Afsi io dize el bienauenturadoDorotheo por eftas pa Doroí.c«i

labrastHl verdadero humilde quando recibe alguna cofa aduerfa,

entra dentro de íijy con el conocimiento de íi mifmo , que es de
fus pecadoSjjuzgafe por digno de aquella adueríidad, y no fiifre q
fe cche.ia culpa a otrojíino a íimifmo, Eíla humildad excrcitó la

facracifsima Virgen
j
porque ordinario eSjque quando hombres

malos dizcn injurias atrozes a vn hijo , injurian también a la ma-
dre en quanto pueden.Y como Chriílo nueflro feñor mientras bi

uio tuuo perfeguidores que le dixeron graiiifsimas injuriaSjllamá

dolo de Samaritano y endemoniado. Afsi también la virgen los

timo,que fueron los mifmos que pcrfcguiaii a fubcnditifsimo hi-

jo,efl'os también dezian palabras injuriofas contra ella.Afsi lo no
tafant Matheo,que dezian los vezinos de Nazare-ch(donde la vir-

gen moraua,y oya con fus oydos lo que habIauan)por ventura no Mdí/Íi.i
j

es eíle.hij.o de vn carpínteroPy fu madre no es Ja que fe llama Ma
tia?Y fant Marcos tciiifica que dezian: No es eftc carpintero, y hi

jo de María? Las quales palabras dezian en opprobrio y contume

.

lia de la foberana Virgen y madre de Dios, notándola de muger
baxa,pobre,y de poca cuenta. Como lo adiiierte.fant .Buenauen-
tura.Y como Chnílo nucílro Señor defpues de fubido a los cie- D. Tiottdu,

los tuuo perfeguidores de fu fe y religión fantifsima:afsi los tuuo^ñi fpecnlo,

la virgen,como lo aduierten auiirtores antiguos y graueS’. . Y eftos .f.4.

perfeguidóres.fueronlos hereges,y efcribas,y Pharifeos,que per;

ieuerauan en fu infidelidad,los quales impiifsimamcte dezian c6- :
Artoptcus

tumcliás y detra^liones contra la Reyna de los cielos y raadre;de,;m concio'-

toda fantidad.y todas eftas ignominias las aceptó lafacrarifsima-.nedí’ bcdt

virgen con profundifsima humildad. Y aunque fummamentc fe UVirgine

dolía de la culpa de los que.las dezian, y de fu perdición : n?as xnj
quanto eran afrentas.y penas fiiyas. las amaua,y fe alegraua mu'-:

cho.con,cllas,y tenia.Por. incomparable.beneficio poder .íi- < •

cn.efto.participar de las ignominias y

,

Cruz de fu glorioíifsi- '•

jno hijo..

Cap.
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Cd^.V.De h humiUaJ Je la Virgen en encubrir Us

•gracmy dones de Dios.

A S SI como es cxcrcicio de la humildad el abra<jar de buen*

gana los defprccios e injurias de los hombres;afsi lo es rain

bien elefeonder y encubrir todo lo.pofsiblc las colas que fon de
honra y gloria delante deilos. Como fon las viíitas,y gracias diuí

uas,la l'abiduria^cl.poder,las buenas obras,y otros dones gracui-

tos,y naturales.Verdad.es,que quádo la necefsidad obliga a def-

cnbrir algunacofa.deftas,como.es quando fe dize al confefror, a

quien, fe áde defeubrir toda clalma,iio folainéte qiiantoa Us cul

pas y tentaciones,fino cambien quáto a las buenas obrar,y dones
de Dios,como adelante declararemos.Y quando afsiconuienepa

ra la edificación de alguaproximoícntonces la humildad bien c6
cede que fe defcubraloque para tales fines es neceílario.Porquc

en todo bufea la mayor gloria.de Dios: mas quando cefl’a tal ne-

cersidad,enconce$.es quando.enreña,que fe encubran.ycallen los

DorCtf'Wí
i^i‘^í'-Afsi dize fant.Dorotheo, los fecretos de tu alma,

, . todas las operaciones buenas y virtuofas que hazes en tu recogi-

ri fr 10
^ ojosde.los hombres,fíno es a aquel que

efeogifte para guia de malina.

Eltos.documencos de humildad guardó fídelifsimamente la hu
milifsima Virgen/ueviíitada.del Angel, fupo del fecretos altifsi-

fimos,o.yo de fiiboca las mayores alaban<jas,que nunca fe dixeio

jamas. a criatura. .Obrofe en ru.s entrañas el myfterio facro í'anto

de la Encarnación del hijo de Dios. Y.todos ellos faiiores diuinos

•y otros innumerables que recibio,los timo encubiertos por cipa

icio de.treyiita y tres años,que no. los conto a períona niiig-una,ui

•nadie los oyo,de fu.boca:niios.dixo.aZacharÍas,que.era íacerdo-

te y deudo muy cono.cido,nia fantaElifabeth fu prima ,-con quic

familiarmente trató.Y aunque.la gloriofa Elifabeth fupo por rene

dación elmyílerio de la Encarnación, y lo fignifícó en -las .alaban^

»
pas que dixo ala Virgen:lo qual.prouocaua mucho a la Virgen, a

•que le.dixeílcmas en particular los fauorcs que de Dios auia re^

cebidojCÓ todo elfo los calló.De.lo qual es grande piaieua'ver, q.

los encubrió al íanto lofeph fu erpofo, que tanto amaua:y en ca-

lo de tan grande necefsidad como fue,quandoio vido trilte.,.y tur

bado,y con propofitodc yrfe y.dexaUaíporque.la vio preñada,/
no fabia ci myfterio. Quien a ral ;perfonay-en tal coyuntura encu

brío iosfauütcs y fecretos diuinos,que le fueron cncoinédados,

quanto
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^uáto mas los enciibriria a los demas?ha(la la venida del Efpiritu

fanto,quádo fue neceíTario y volñtad de Dios
, q fe defcubricílen

paralacomierfió del raudo. Y afsi como encubrió las gracias y.fa-

iiores diuinoSjafsi rabien encubrió el poder,y aufloridadq tenia

de madre de DioSjhiiyendo toda manera de oftentacion en las o-
cafioiies que para ello fe ofrecieron.Eftando en las bodas dcCha-
Ha con- fu.bijp,ydefl'eando q proucyeffe a la falta del vino: no fe lo

pidió có auáoridad de madre,ni có palabras q fignificaflen alguii

imperiojfino folamente !e,pufü la necefsidad.delante,diziedo có
palabras modeftifsimasrNo tiene vino.Hallandofe muchas vezcs

la virgsnjdonde fu-hijo eftaua predicando , y hazieudo milagros. *•

Aunque eftaua prefente,y,via lasmarauillas q hazia,y la.eftimació

en que el pueblo lo tenia,por el mayor de codos quacos proplie-

tas fe auiá letiátadOjy q todos fufpenfos y admirados de lu doclti

na y obras lo feguiá en los pueblos,y deliertos.Encodas ellas oca
fiones cnlas quales las mugeresfuelearaoftrarfe madres de cales

hijos,diziendo algunas palabras con ücencia.y afedro de madres.

La facratifsima Virgé iio di-vo palabra alguna,en qfe quifielfe mo
ñrar madre de tal lujo,ni que tenia anthoridad enel,fino q con hu
milde filencio oya las palabras diuinas de la boca delbaluadorjCo

molifueraotramugerparticulac.Afsilo.notóvna. vez.el Euange
lilla fant Matheo.Dizc que eftando el Señor predicando cercado

de muchagente,y da a entenderfan Marcos, que eftaua dentro
de vnacafa.vino allilaVirgen aoyrla palabra dmiiiacon algunos ¡^arci. ¡,

de los parieres.Y aunque tenia gran deffeo de ver al Señor, ypyr.
fivceleftial doctrina , viendo la.mucha gente y la dificultad, q ama
para entrar a 0'yUo,fe eftuuo fuera de la cafa callando y efperando
có grande humildad,como fino tuuiera andtoridad para mas: haf-

ta que-algunos mouidos de fu voluntad,o de los pariétes , d¡.teró

al Scñor;Mirad q.vucllramadre y vueílros hermanos eftaii aqui

fuera,y os quieren hablar.Llamo hermanos los primos y paticn-

tes íegun la carne, porque era afsieftilo éntrelos Hebreos,.entó

CCS fue quando refpondio el Seúor:Aquella es mi madre, y, aque-
llos fon nfis hcrmanos,qiic cumplieren la voluntad de mi padre,

q eftdei®3 cielos.Hftahumildad de la Virgen.notó fantBernai:- .

’do diziendo:Eftaua la Virgé fuera de la cafa efperando,y.no.qiii&

con auítoridad de madre interrumpir, la platica,o entrar,en ia ca-
‘ *

fa donde eftaua el hijo hablando..
"

Con efta mifma humildad encubrió también la grande' fabidu-

ria q tenia,y no quifo hazer demoftracion alguna della. Sabia per
feítifsiinaraente las cfctiptnras.fagradas, y las cólas diuinaspor

lúa.
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luz y reifelacion del cielo
: y por la comunicación de fu hijo

,
qiíí

con grande fuauidad de amorle auia cnfeñadojy teniendo diícre

Clon y gracia para enieíiar eftas cofas a otrosjuo quifo moftrarfe,

callójy guardó aquel teforo de fabiduria^cfcondido en lo fe-

creto de fu coraron.Como lo apuntó el Hiiangeli|la diziendo: Ma
riaguardaiiaeiilofecretodefiialma todos ellos myílerios qu?
viajy los confena,y contemplaiia de dentro de fu coraron. Della

•manera encubrió la inefable fabiduria que tenia por todo el tiem

po que fu hijo biuio en la tierra,hafta que vido fer voluntad y or-

denación de Dios,qiie defcubriefle muchas cofas. Que fue quan-

do defpuesde la venida' del Efpiritu fanto fe comento laprcdica

RwperíiK cion dclEuangcliopor todo elmundo,cntonces las defcubriü(co

in Matíh, nio defpues veremos.)Afsiloaduirtio cldoólifsimoRupertopor

tf,2. cñas palabras:Miencras el hijo dcDios biuio en. la tierra en carne

mortal y pafsible,la Virgen Sacrátifsimatuiio efeondidos los fe-

crctos de Dios^y como huerto cerrado los guardó con altifsimo

íilencio j halla que el hijo de Dios fue coronado con la gloria de

immortalidad.Entonces que fue tiempo de hablar, rompio el file

cío y los communicQ a los Apoítoles y difcipulos del Señor.

Caj}» VI ' Como auemos de Imitar ejlos excmplos dehmiU
dad de la Sacratifsima Virgen.

P O R fer eílavirtud de la humildad larayz y fnndamento,y co
mo dize fant Baíilio,el teforo muy fegiiro de todas las virtu-

des.Y porque della nos.dexó-laYirgcn tantos exemplos enel Eiiá

gelioipor efl'o nos auemos detenido en ella. Q^eda ahora auifar

como nos auemosde aprouechar deftos exemplos de humildad

que la virgen nos da,para que imitándola a eUa,imitemos a aquel

feñor,que nos eftá diziendo: Aprended de mi que foy manfo y hii

milde de coraron.Y diremos ello con breuedad,porque en el fe»

gundo tratado diximos mas della virtud. Auemos de procurar la

humildad de coracon a imitación de la Virgen,y el principal me-
dio que auemos devfarparaalcancallaes:Pedilla con^fcuamente
a Dios con oraciones y iófpiros,y gemidos del coracon

,
porqué

es don gracioiifsimo de Dios.Y auemos de ayudarnos con coníi-

deraciones que mueuá al defprecio interior de nofotros mifmos;

como fon coníiderar io que lomos de nueílra parte,que es fer na-

da y fer pecadores. Coníiderar nueílra flaquczajquc es no poder

hazer cofa buena íin ayuda de Dios
, y aun iiendo muy ayudados

. caer

m conjh^

tu.monafi

Clip. 17.
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caer en muchas culpas.Confiderar el paradero que en la muerte
tiene nueftro cuerpo,y tienen todas las honras defla vida.Ycl juy

zio que en muriendo á de hazér Dios de nofotros . Y confiderar

la grandeza de DioSjlos atributos y perfecciones fuyas . Porque
como la tierra comparada cólos cielos fe cftima por vnpuntOjaf-

fi el hóbre puefto delante de Dios vee con mas claridad fu nada,

y fu flaqueza,y fe humilla,y defprccia. Confiderar el exemplo de
humildad qne nos dio el hijo de Dios en fu vida y en fu muerte,/

en los que nos dexó la facratifsima virgen,/ los que nos dieró los

demas fantos. Confiderar la honra y gloria que efperamos eii el

cielo,en cuya comparación la defta vida fe defeubre fer vilifsima

y indigna de fer amada . Auemos también de ayudarnos de me-
dios exteriores,figuiendo los exemplos de la Virgen: Como fon

hazer officios yminifterios humildes y baxos,los quales cada vno
puede a tiempo cxercitar en fu cafa , haziendo algunas vezes lo

que el criado o la criada auia de hazer con aquel defl'éo , de que

Dios le de humildad.Efte es medio muy.pronechofo para ganar

humildad, como dize Sant Bafilio por ellas palabras ; Conuicne

mucho curar la enfermedad de la foberuia con medicina contra-

ria,que es có exercicios de humildad,como fon losofficios baxos •"fgaiit

y defpreciables.Otro medio femejante a eñe que vfo la Virgen,

es,feruir a los proximos,efpecialmente a los pobres,/ a los enfer

mos.Seruillos en aquellas cofas de que tienen nccefsidad, como
firue el criado al amo,annque no có efpiritu de feruidumbre, fino

con efpiritu de caridad y mifericordia,/ condelfeo de humillarfe, }•

y de alcancar de Chrifto ella virtud.Y para animarfe a elle medio
confidere en el próximo necefsitado,pobrc,o enfermo a Chrifto

nueftro feñor,que en el recibe aquel feruicio. Defte medio dize D.Bji/i/iut

fant B.ifilio: fi eftando tu entre los otros te fuere encomendado al»

que los limas en algún minifterio y officio ba.xo,y defpreciable de d icMonc

los que hazen los fiemos , hazlo con diligencia, como fi mini-rerHra.

ftrafles a Chrifto nueftro feúor. Porque es grande cofa y grande

exercicio de virtud,el feruir a otros por Dios, con el qnal reco-

gerás en ti todas las virtudes,/ teharasrico dellas,efpccialmen'

,

te ganarás la humildad q las contiene y abraca todas . Hafta aqui

es de S.Bafilio.También ayuda mucho el vfar de yeftidos llanos y
modeftos,como los vfó la virgen.Procure puescadavno enquáto »
le fuere pofsible y licito cóforme a fu eñado y modo de biuir,qui

tar de fu coraijon el delfeo de veftidos,que no firuen mas, que pa-

r:^ regalo y aparencia y honra temporal.Porque ellos fon eftimu-

los yfométos de fobctuia.Pues como dize fauGregorio.-Ninguno

N bufea
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veílidos preciofosdiiio para vanagloria, loq'.wl d«.ord¡na«

u-iuc hm grande verdad.VJe deftps, vellidos llanos y uiodcftos y de

preciojíosquales como fon. medio para ganar. ,hu.mil.dad,aí*
'

íi taiiU'ir'iijCürnp d^ze fanc Baíilio: Sou fe.nai di? coraron humilde,

D.bj/í/imí y tuküere jiirtpdmpedimento para vraUoi- en .piiblico,a lo

crAtione
dentro .de fu cafalo haga,por ganarduimildad

. Pregunta

1 7 ílí hn-
íanco,qiie como coa el veftído baxo que cita en el cuerpo

,
ga-

nahiimildadelalma?V',rerpondeeibieiiaueat;uradi)ii>orotheo a

efta pregunta diziendo: Que del cuerpo le pega al alma la buena

Doroícrtí
^ difpofi.ciou,como lo vemos quaiido el cuerpo eilá Taño,

p 2
que el alma tiene vna difpoficiou y otra tiene quando eitá.enfer-

mOjViia tiene, quádo el cuerpo efta hartOjOcra quádo eil:acó h.am

bre:y q delta manera de vn afecto fe viíte elanima,quando el hom
b.re fe a.fsiéta en vn trono,p robre.vn,cauaUü,adornado,y deotro^

quando fe afsicnta en tierra,Q fobre vn jumento. Y por coníiguic

te vn afec'toy.dirp.oiicioiitiene,q.uandpfc adorna de.veltidos pre

ciofosjy otro quando fe cubre con veítidos pobre.s,,y gallados.Có
duye de aqiii e.ila rcncencíadiiego verdad.es , que. humiiUndo el

cuerpo con vellidos baxos,o con tfabajos.c.orporales,q,ue cambie
e.í alma fe humilia,o es ayudada y mouida a q.ae fe. hiuniüe . Otro
medio con que fe gana Ja luunildad, de que también nos dexó e-

xemplo la foberana Virgen,como adelante diremos,es la obediér

cia continua a Los niay ores, Hi obedece'' ios hijos a los padrcsjlos

criados a los amos, los fubdicos ai íuperior,las inugcres a los ma
ridos,y.efpeciaímcnce. el obedece red.ia.rcligioii al perlado. Qua
do ellas, obediencias fe hazen de cora<^oii,q.ue.es coa voluntad q
quiere y amaelobedecer,es eficacirsimo naedip para ganar ha-

niildad.Porque.el afsiento de la foberuia es l;i propria voluntad,

qiieesclbiuicelhomjarea,r«giiílo,ycon libertad hazer loque
quiere, y le parece., Y.cpmo cou.la obediencia fe morcifica,y fe

degüella ia.propria voluntada, porque niega, el hombre íu volun.-

tad por hazer la agena i de aqiii viene que coa la obediencia fe de
iiiexitínf'ilicrralafüberuia^.y fe gana iahmnildad. A.rsidize admirabicr
7on, mente fant Jiaiiiio: Tres coí'as pcincipales entre otras a.y,que íi fe

aiTayganbienen el alma,criari„verd4dera humUdad.bílas fon,

la contiijuaobedieiicia , la .cp.aíidcracion profunda de la.

propria flaqueza
, y el coníiderar y traer

delante de los ojos la vida de,

ios mejores.

,
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Cá¡}.Vll. De lafe Je lafacratifúma firgen a las

¡jaLibras de Dios.

L a humildad fe-dizc fundamento de las virtudes,.porque qiii- D.Th.z.t

tadeleora90nhuma.no el impedimento del ediHeio efpiri-^.iói.ííví.

tual
,
que es la foberiuaryafsi con.ella fe abre la.canja dei edi- ^.:xd /«««

ficio efpirituai que es comeníj-ar a ediíícar.Y la fe fedize también duat.

fundamento de la vida Chrirdana,porque derechamente es la pri

mera labor del edificio efpirituai,y la que fuílenta todo lo demas
del edificio . Y afsi aunque no. puede aucr humildad perfecta fin

fe,mas en genero de fundamento lahumiidadpreccde aJaídjpof

que no.'pucde vn hombre creer,íiii.que fe humille.primeroifubje-

tando fu razón a la verdad de late . Por efta caufa auiendo trata-

do de la humildadjCrataremos agora déla virtud de la fe . Y.por
fer-eíta materia de tanto prouecho y confuelo .para los fieles,

nos alargaremos en efta virtud mas que eivtodas las otras: aun-

que -teniendo -grande cuenta con toda U-breuedad que fufre U
materia.

_
D.Au^iif.

Creer algunas cofas como palabra y ley de Dios,o como reuo ¿c wd/t-

lacion de Dios,fin auer caufa jufta para creer,no es virtud, fino de crcdcdi.c%

-iido,y-muy grande: cn-el qualcae^todosios infieles,que an rece j j,

bido leyes fallas ; y todos -los illufos del demonio, quean dado o.Th.zz,
.crédito a reuelaciones y apariciones mentírofas.Mas creer aigu-

na cofa por ley-de Dios,'o.por reuelacion de Dios , auiendo .}ufta
*

caufay motiuo ruffíciencepacacreer,efto es virtud y grande vir-

tud.Y mientras las cofas que fe creen, fon mas altaSjy mas Icuan-

tadas fobre la razón h.umana,como lo fon los myfterios de la re-

ligión ehriftianajtanto la virtndde la fé*es mayor,y es mas agra-

dable a Dios,y de mayor merecimiento. Porque creyendo el hó-
bre con.firmeza cofas que la razon-humíina no alcá9a,humilla (co

mo auemosdicho) fu razón, y niega fu entendimiento
, y lo fub- ^•Cor.oí.

jcta,ycaptiua,y liaze obedecer-a iapalabra de Dios . Lo qiial efta io«
,

claro que es grande fcruicio que haze a la mageftad de Dios : .y

prefupuefta la gracia , ferá de mucho merecimiento delante dol

mifmoDios.Como lo pondera muy bien fan León Papa,, dizien- D,Lfo P4

do-; Vigor es de grades cora^oneSjy iumbre muy grande,q Dios
comunica a las almas fieles,creer có firmeza y fin duda alguna las A{ceo¡io>

colas qiw: no fe pueden ver có los ojos húmanoslas razones por
que fue nccclfario,quepararaluarfecl hóbre creyefIe cofas fobre D-X/jo.cS

iiatürales:fonla vna,porloque toca a la gloria de Dios, porque

N a como >«(.5.
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como Dios es infinita Mageftad , conuienc que el conocimiento

que el hombre del tiene,fea digno de taImagcftad.Y para efto es

meneficr,que con certidumbre y firmeza conozca de Dios cofas,

que excede todo aquello que el hombre puede penfar de Dios c6

la razón natural. Y eíla es grande gloria que el hóbreda a Dios,

en q con fumma certidumbre cree
, y confiefia de fu grandeza

, y
poder,y de fu fabidiiria,y bondad cofas de perfección, q exceden

infinitamente, todo quanto el entendimiento criado puede alean»

^ ^ar.La otra porque afsiconuiene ala naturaleza y prouechodel
D.íIjo. co iioinbre., Porque como el hombre' tiene, entendimiento y volun
írttgé./.

5 tad,que, fon las principales potencias del aima:como firue.y obe-
c.iiS. dece a Dios con la voluntad,afsi lo deue ferair,y obedecer con el

entendimiento: y como el feruicio y obediencia de la voluntad

cpnfifte en negarfe afi mifina,por hazer la voluntad de. Dios: afsi

elferuicio yobedienciadelentendimiento confifte,en negarfe a

íi mifmOjpor fubjetar.fe al entendimiento deDios.Y efto como a-

uemos dicho,es lo q haze. el hombre,creyendo las cofas que enTe

ñalafé.Yporcílbelcreerconbiuaíe,esobra de grande gloria

de Dios, y de admirable prouecho y merecimiento para el hom«
bre.,

,
También fue.necefl’arÍo,cl creer cofas fobrenaturalcs : porque

® - ‘*^elfinparaque,Dios.crióel h6mbre,que es la villa clara del mif-
^.í .árí.j. Dios es fobrenatural.Y el medio que ordenóDios para faluar
jjfrtf.D.

al hombre defpues del pecado, que es la redempeion hecha por

el hijo de Dios,cs fobrenatural, y no podía conocer el hóbre con

,

líf.j.. certidumbre fin fobrenatural ni medios fobrenaturalcs , fino era

confe de cofas reiieladas porDios,que no las puede alcanzarla

razón natural.Por eftas razones fue cofa conueíiientifsima,qDios

nos mádafle creer cofas'quc.excedé toda.la razón humana,y el hó
bre ella obligado a creellas con grande fírmeza,como a verdades

rendadas por .la primera verdad,que es Dios. Y efto con premio
de.gloria eterna,filas cree como deue. Y con pena de eterna con

ilación , fi las dexa de creer ; fegun aquello que Chrifto di

xo:El que creyere (que fe. enciende con fe,bina por caridad) fera

faUiójy el que no crcyercjfera condenado,

Fue.muy admirable el exemplo .q defta virtud .nos dexb la fobc

rauaVirgen para..nueftra,ediíiqaciony confuelo.Creyo cofas al-

tifsi[nas,aun en.tiépo que no. eftauá claramente reueladas almfi»

do,y las creyó con fumma firmeza.Creyo el myfterio inefable de

la fantifsima Trinidad , tan efeondidp en la ley de. naturaleza, y
tan de, pocps conocido cii la ley de, eferiptura ; efte. myfterio

elU

.
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ella lo entendió en las cícripturas de ios ProphctaSj y mas clara

y diftintamente lo entendió en las palabras del Angel, que fígnifi

có la perfona delpadre,de quien era embiado.Y declaro la perfo

na d«l Hijojdizicndo : que el que auia de concebir en fus entra- Lucr.u
ñas,era hijo dcl altifsimo.Y explico la perfona del Efpiricu Tanto,

diziendo.Qipe el auia de fer el artiíice deíla obra tan alta . Creyó
el myfterio aitiTsimo de la Encarnacion,que hafta entonces cíía-

ua encubierto en las figuras y fombras de la ley
, y no fe auia pu-

blicado ai mudo.Creyó que el verbo eterno hijo natural de Dios
Padrc,y vn mifmo Dios con el Padre y con el Efpiritu Tanto, auia

de tomar naturaleza humanajhaziendoTe hombre . Y creyó mas,
que ella miíma era la Virgen efeogida de Dios,en quien aquel ík-

cratiísimo myílerio Te ama de obrar.Y que lo auia de concebir,y

parir por modo miraculolb,niinca vifto,ní oy do en el mundo:quc
fue fin obra de varón,y quedando virgen puriTsima. Y eílando el

mundo perdido y condenado a muerte eternapor la culpa delpri

mer hombre,y iienode vicios y errores,creyo que efic verbo en
carnado lo ama de faluar, y remediar Tatisfaziendo por el peca-

do, y abriendo la puerta del cielo,y coiiuirtiédo ej mundo. Y aun
que lo vicio nacido defiis entrañas niño pafsible,mortalj Tubjeéto

a las penalidades y miTerias defta vidajCreyo que aquel mifmo e-

ra Dios eterno fin principio,criador, y Señor de todas las cofas.

Y que el mifmo cra,el que con fu viftade infinita hermofura ale-

graua los cielos,ybeatificaua los Angeles. Efto creyó la Virgéan
tes que el Eiiangelio fe recibieíre,ni fe publicafl'e en el mundo : y
antes que viefle a fu hijo hazer milagros.Y para crccllo,no pidió

feñal alguna como Zachanas,ni como Gedeon.Y creyólo con la Cwc<e.i.

mayor certidumbre yfirmeza y claridad de fé^que ninguno jamas ¡udicu. 6^

creyo.Por efio la llama Efaias Prophetiza,por elaltifsimo cono-

cimiento y fe que tuuo délas cofas fübrenaturales,y diuinas,y de
los myílerios que Dios auia de obrar en el mundo : como dize el

doócifsimo Ruperto : La Propheciza de quien habla Efaias es la Rupertus

fantifsima Virgen María,en cuyo vientre virginal fe cumplieron ¿n Efaianu

todas las prophecias de ios Prophetasdo qualeila entendió bien, /.i.c.

porque no auia de ignorar fu alma,io que cócibio fu carne. Deíta

grande fe que tuuo Ja Virgen en fu corneó da tefiimonio cllamif-

ma en fu Cántico, d¡ziendu:Ei Señor poderofo hizo en mi gran-
^

des cofas.Que cofas fon eílastíino aucrfe Dios hecho hombre en
' ’ '

fus entrañas,y auella efeogido entre todas las mugeres para vni

ca madre fuyajdandole lagracia,que a tal madre conueuia. Y por
efio dize,que á de ícr confeflkda por bienauenturada de todas las

N 3
ge-
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generaciones de los fíelesdo qual vemos cumplido afsi como lo

prophecizD.Dio también ilUiílnfsiino teítimonio deílafé deía vir

gen iaGloriofaElifabech
,
quandp tiendo faludada de la Virgen,

tucjc.i>
^^í'poiidio:Biciiauenturad.i tb/s Señora,que creydcs,porque por
auer creydo/e cumplirán en vos todas las cofas, qne.de parte de

Dios os an íido anunciadas.Tan grande Virtud fue el auer creydo
el menfage del cielo de la manera que lo creyó, qiiie eífa fe la iuzo

bienauencurada.y aunque fue fuijima felicidad de la Virgen el a-

uer fulo efeogida para madre de Dios,fe atreue a dezir fant Augu
V.Huguf. íl:in,q fue mayor felicidad el auellc Dios dado tan grande y tá bi-

Íííí. deviVí uafe,Afsidize:Mas bienauenturada fue ia Virge raci'acifsima,por

gmií.c.
j

* auer concebido ai hijo de Dios por fe perfectifsima en fu alma,

que no por auello concebido corporalmente en fus entrañas. Y ia

razón es,porqiie aunque el fer madre de Dios,cs la mayor digni-

dad 3 que fe puede comunicar a pura criatura:y,cs la rayz y funda-

mento de las demas gracias y ,virtudcs,que fe le dieron
,
por fer

madre deDios.Mas cita dignidad a Tolas no la hazia ranta,y mere
cedora déla gloria,íino la grande fe encédida con fumma caridad.

Efta la hizo fantirsima,y merecedora de fer fublimada enla gloria

fpbre todos los coros de los Angeles.

Aerta virtud de la fe pertenece la cpfefsion de la mifma fe.I.os

Aportóles fe ruuieron en Chriftp,y lo confeil’aron por Saluador,y

hijo de Dios biup.Mas al tiempo déla grande tribulación,que fue

la prilion,y muerte de Chrirto, falcaron en la confefsion de la fe,

huyendo y defamparando a fu macftro..Mas la facratifsitna Virge

afsicomofueperfeáirsimaenlaféjafsilo fue conrtantirsima en

la confefsion de lamifma fé:y aunque tenia fu coracpn hecho vna
. mar de doloreSjíjn temor ninguno acompañó a fu hijo en la paf-

fion y mucrtCjertando junto ai pie de laCruz confcflandolo por fu

Dios y raluador,y efpcrando ccrtifsimame.ntc fu refurreccion ,y
el, cumplimiento de todo quantp auia dicho.

.

Aprendan todos los hombres defta virgen ja creer la palabra

dcDios;aunqne enfeñe myítcrios altirsimos fobre toda razón na

tural. Y.aprendamos todos los heles delta virgen a creer perfecta

mente como deucinos de creer.Y porque Ja te tiene fus tentacio-

nes,con las qn.ales algunas vezes el enemigo dellinage humano
combate a los fieles para turbailoSjy hazciios dudar en ía verdad

dp Diosdo qual juftaniente permite Dios,para que ya que la ,fé fe

.nos dio enel Baptifino fin trabajo y exercicio nucrtro,que alome-
nos ci corircruaila,y acrecentalia nos cueíle trabajo

, y exerci.cio.

Ppr vancoreíiíhmüs aMs tenucionesj y peleemos fuertemente

con-..



T>e la mrtaciou de nueftra Señora. lo }

contra ellas j íifirmuiido con el coraron
.,
que crcemós" por ver-

tlad infalible todo lo que la fe enrcña,y la yglefiacatholica Roma
na nos propone.Y que io creemos porqucDios lo á reuelado a fii

yglcíUjy lo áprouwio con teílimonios del cÍGÍo,y có la luz fobre D.Th.z,t

ij;icural,queparacreeUo infunde en nuei'lros corazones . Yfícon ^.4 drt.K.

la fuerza de la tentación nos pareciere que con el entcndimieii- mí pw»»,

to dudamos contra nueftra voluntad, no nos turbemos por efib, Cnetnim

nipenfemos auer perdido la ferporqueaísi como no puede auer vcrJnter»

fe en los que tienen vfo de razon,fin que la voluntad quiera creer rog.m.u

con el encendimiento: Afsi no fe puede perder la fe rcccbida, fin prx'ccpto,

que el hombre en alguna manera quiera dudar, coníinticndo con Cafiro Ac

la voluntad a la duda del entendimiento.Y por cfto deuc el hom- iulUhírc»

bre también con la voluntad refiftir alas tentaciones , afirmando pHfjífi í.u

que quiere creer con toda la certidumbre que deue:y que le pefa c-/.

de qiialquicr duda que al entendimiento fe le ofrece: y que no es

fuya fino del demonio: porque el no quiere dudar fino creer con
toda U firmeza pofsible.Dcfta manera reíiftiendo no folo no per
dcrala fe,mas crecerá mucho en ella,y eftando en bué eftado aug
mentará la gracia,y el merecimiento de la gloria . Aprendamos
también de la Virgen a confeílárlafé,quando fuere neceflário,o-

freciendonospor ella a qtialquier peligro de la vida: pues a dicho

Chriftopor fu boca : ei que confeU'are mi fe delante de los hom-
brcs,yo lo confeíTare.por mió delante de mi padre Celcftial. Por- ^\drei. 8.

que a los que comienzan de veras a feruir aDios y aprouechar en L«c«c,ja«

fu fantofcruicio,rBele el demonio algunas vezes acometer con té

taciones contra la fé,con las qualcs aunque no los vence, mas los

inquieta y entnñecc: por cfto trataremos aquí de los medios có
que fe an de vencer todas cñas tentaciones.Y con que fe á de con
leruar y acrecentar la fe en el coraron del hombre Chriftiano. Lo
qualpara losque fonniolcftados deftas tentaciones ferá de mu-
cho remedio, y para todos los fieles de mucha edificación y con-

fuelo.

Cap. VIH .Délos teflimomos y medios diurnos con ijue Dks
a con^rmadolaVenlud defu fantifshnafé,y particu-

hrmente delprimero que es la anunciación de

¡os (Prophetas.

D. PmIkS

L a principal califa que defpucs^de Dios haze alhóbre fielaf-iui Ephef.

fentir a las cofas déla Icjy creellas có furnuna certidúbre,es el «p.i-

N 4 don
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don de la fe.'que infundeDios en los corazones de los fieles, Eftep.

Tli.í.t don C.S vnaluz diuina,yn liabitb.fobre natural,con clqual elhoin
q.

á.art.i jjfofioi conoce que las cofas propueftas para creer por la yglcfia

cathoUca,que tiene por cabera en la tierra al 'Romano Pontifice

Vicario de Chrifto:qiie fon reiieladaspor elmifmo Dios primera,

y eterna verdad.Y eíte habito lo inclina có eficacia a que las crea

con gran firmeza, como a verdades tan infalibles,que antes falta-

ra el.cielo y la tierra que ellas falten:porque eftriba en la palabra

y renelacion de Dios,que ni puede engañar ni fer engañado. Es

tan grande y tan fobrenatnral don de Dios eñe
, y es tan admira-

ble beneficio deDios,hazer q con efte don VB coraron de vn hó-

bre tan flaco y mudable,y tan fubjeto a dudas y ignorancias, crea

con tan grande certidumbre y firmeza myfterios tan altifsimos,y

tan Ictiantados fobre toda la razón humana,que excede todo mi-

Bifiii'd.iíf lagro exterior,aunque fea refufeitar muertos. Y afsi dize el veno
SiVifí.dc rabie Ricardo,que es cofa efta fobre manera admirable.Y S. Ber-
Trmit.Ub, nardo la compara con aquellas dos marauillas tan fublimes y tan

i.c-j. fingtilares entre todas las obras de Dios , como fon auerfe Dios .

D.Bcwar hecho hombr.e,y,auer nacido de madre virgen.Y dizelo por eftas.

frr.j id ti palabras; Tres obras y tres vniones hizolamageftadde Dios tan
gi¡i4 iiiti. marauillofamente fingui8.res,y tá fingularmente admirables, que

ni fe an hecho ni fe liaran jamas femejantes cnel mudo,y fon mas
admirables que todo milagro.La primera es aucr vnido la natura

leza humana con la perfona diuina,de la qual vnion refulra,que el

Biifmo que es Dios,¿s también verdadero hombre.La fegundaja-

iier hecho que v-na Virgen permaneciendo fiempre purilsimavir:

gen, fea madrcjy madre de Dios, La tc,rcera aucr juntado la fe, di-

nina con el coraron h umano,U qual vnion a.úque es inferior, a las

Otras,mas por ventura no es menos fuerte que ellas . Efto es d'e,

fant EernardOjen que ponchera muy bien,quan grande y quan ad-

mirable es el don interior de la fé: mas ella firmeza tanjnniola-

ble que dize que tiene la vnion de la fe con el coracon bumano,,

fe entiende qnanto es parte del Eljiiritn fanclo,qiie k obra y con.

feriia,pGrqne por efta parte no puede faltar . Allende defta califa,

interior,que es común a todos los fieles,y la principal q d.cfpucs.

de Dios hazc. creer coala firmeza dcuida, ay otias califas y moti
nos c.vteriorc,s,,qiie induzcii y miienen los hombres a creer. Porq
como el hombre es librc,y tiene lazonjy lafe a defcr.voluntaria,

no quüo Dios obligar.al hombre a creer cofas fobrenatnraleSjíin

dalle teftiraonios y molinos que en buena razón le hiziclfen. claro

y,e.uideiitc.,qnelascufasquccnfeiialafcfon dignifsimas de fer,

c£c.y~-
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creydas,yquc tenia obligación de creellas.Y afsi aunque eftos té

ftimonios y las razones que dellos fe coligen, noprueuaii con eui D.Tfc.aj.

delicia los myíkrlosde lafc,porque fon ¡obre toda razón: y la fe ^.i-ar-n,

no eftribaen eiiideHcia de razón,porque ya no fuera férfino eftri -

ba en la reuclacion ditúna hecha a la ygleíia:mas prueuan có clari

dad,q los tales myfterios deiié de fer recebidos, y creydos como
verdades rcueladas por Diosipor Icqual dixo Dauid Hablado con
Diosrfeúor los teftimonios detu leyfon muy creybles,q es dezir:

fon muy dignos de fer creydos,como verdad falida de tu eterna

fabiduria.

Eftos teftimonios q Dios á dado de fu fantifsima fe , efpecial-

mente los que fe tómau de los efeflos
,
que la mifraa fe li obrado

en el mundojfon tan graues y tantos,que con razón dize fant Ata O.AthdM

nafioique es impofsible,podellos comprehender,y contar: como /:“> “ W’.

esimpofsible poder vn hombre deíde vna torre contarlas olas ‘lehiiniimi

de lamar.Masyaquctodos no fe pueden dignamente percebir, mIí wtb
ni e.\'plicar,pucdenfe notar algunos los mas principales,a los qtia

les fe reduzcn los demasiY ellos los yremos apuntando fumaria

y breucmente,alegando los lugares de los fantos,donde los faca-

mos,y donde mas copiofamente fe tratan.Y fon eftos. La anúcia-

ció délos Prophetas.La pureza de la leyEuágelica.Ser tan cófor-

ine a razón todo lo q la doólrina fagrada contiene.La vnion y con
cordia q toda la efetiptura diuiiia,ytodos ios eferiptores fagrados

tienen entre fi.Lafantidadde los q la predicaré. La virtud y fanti

dad délos q larecibieró.La fortaleza délos martyres.Los efectos

qqbra enlas almas.La falfcdad clara-de todas las feílas cótrarias. o.Cyprii

El primer teftinionio deftos que defeubren quan julio ydeuido nus mtrí-

cSjdar crédito firme a los myfterios de la fe: es la anunciación de bus lib. ad

loe. prophetas.Cofamuy cuídente es en razón naturafque las co- ^aniiiim.

fas por venir que penden del líbre aluedrio deUiombre,loloDios D-Auguf,

las puede faber:porque no penden de caufas naturales , fino dé la ieciunM.

diuinaprouidencia y eterna difpolicion de Dios.'Y cfta claro,qHe iS. c.ty.

folo Dios puede faber lo que.adelante. a de hazer por criaturas li rfq-, id ¡7

bre.s,y no determinadas a i'us efeólos; y mas por criaturas,q eítan D. rfc.l. u.

por nacer,y por criar. Pues vemos en ladiuinaefcriptiira, que to- coiitng.c,

dos los myfterios deChrifto iiueftro Se-úorjy otras innumerables ¿y.

cofas ordenadas aellosjeftauau prophetizadas quinientos y mil y
dos mil años antes : y que de la m.tnera que eftauan prophetiza-

das,Jeffa mifma fe aii cúplido,finfair.ir vn púto.Eftaua prophetiza z .Rfg.7.

do,que el hijo de Dios le aula de hazer hóbre,ydell¡nage de Da rful.iq 1.

.u¡d,Y.qiie,auú.d£ nacer cnlictHlcmuy auiade fer.adorado de los Miciw.z.

N 5 Ma-
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WagOl.Y prefentado en el cemplo,y deíterrado en Egypto.Y que
ffilju auiade traer.porprccuríbr a Sant luáBaptifta . Y que-auia de ha-

t^Mch, } zer tales milagiros,y padecer tales tormecos,ytal^encro de muer
Ofc4. 1 !• tc,y que aula de relucicar^y fubir alos cielos ,y conuertir a fu fe

E/rfí<e.j5. las naciones de los gentiles.Yque fufé fe auiade cftender porto

5^. do el mundo.Y que efto lo auiade hazer por medio dcvnoshom
p/íi/m.15. bres pocos,flacos,q auia de efeoger en Apollóles.Ytodo ello y to

0(c<£,6 . do lo demas vemos que fe á cumplido alsi,y en los mifmos tiem-

p/dm.éyposjy en la mifma forma y manera que eñauaprophetizadodue'*
Ep/rf.f.í.go íiguefc q Dios es el qlo reueló a los proplietas. Y q la ley que
Í.4Í.C.51 tales myllerios contiene y enfeñajCS ley del verdadero Dios.Voc

fer elle teílimonio de los prophetas tá manifieílo y tá infalible pa
ra cófirmai* los myfterios diuinos_,lo alegaua Chnílo nucílro Se-.

loXm's.c.^ ñorjdiziendo: Efeudrinad bien las eferipturas^que ellas dan teíli-

monio de mi.Y para eíló ordenó Dios que antes que el Eiiangc-

D-Auguft\io fe prcdicalVe enclmüdo,ladiuina eferipturafe trasladaü'e déla

di cíwtjí. legua Hebrea enia Gricga^q era lengua muy común,para q losGc
iS.c, 4i. tiles piidieiíen leer los prophetas,y ver enellos, como todo lo q

fe, les predicaua,eílaiia muchos ligios antes prophetizado. Y para

elle miTmo íin ordenó,q losRomanos fubjetaiien aludea,y qpor
'

D.AwgH/l ella ocaíion los ludios fe derrainaflen entre los Getíles'en diuer-.

de emú. i. fas partes del iniidorpara q quádo fe predicafle el Euágelio , ellos

4,r.^, cí mifmos fuellen teíligos de la verdadjhalladofe en fu poder las ef-

Í7.C.
3
2.cripcuras,en qtodo lo que fe predicauvtellaua profetizado. Y afsi

fe conuirtieflen elloSjyfueífen caufajq también fe cóuirtiefl'cn los

gentiles,como de hecho paíló,y lo aduierte muchas vezes S . Lu-

cas.Dizc en vn luganPredicando fant Pablo en Thefalonica, mu-
Aifffr*rt.chos ludios principales oyeron la palabra de Dios có grade volú-

17, tad,y cada día efciidriñauan las eferipeuras, y viédo que afsi eíla-

ua profetizado,como fe les prcdicaua,rcciWieron la fe. Y en otro

Ado.tf.iS lugar dize de Apolo vn ludio conuertidopor faii Pablo,4 predico
en Acaya,y có los.teílimonios de los prophetas coiiuencu loslu

dios,y los rendia a la obediencia de la fe..

D PMÍuf ^ grande teílimonio es elle de la anunciación délos prophe-

Rom taninueiicible argumento para confirmar la verdad de iafé:

que por ella razón.dixo íant Pablo ( como lo nota fant .Anfclmo)

D A ¡ícl
deliCto de loa.Iudios.que quedauan en fu incredulidad, era

»i(fí í^í
ocaíionalmente íaludy riqueza de los gentiles

:
porque derrama

Ciicíáfj/íí
ludios por tocias iasgcntes trayau-coníigo las efcripmras-

' de ios proplicLasícn lo qual fe via cíaramente,qiic iosChriitianos

no auian compueílo nlfiagido las.prophccUs de Chriíloj pues fe.

ha-
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haHaujn en poder de fus enemigos,yafsi finpreteiidello cllos,có

firmauau la verdad de la fe.Y ha fe de adiiertir que no derogaría- D.Chy/h

da a la mageftad defte teftimoniojver que los mifmos ludios que Ito. fraff,

tienen las eferipturas de los Prophetas,uo fe connierten.Porquc eduerfus

li iniichos no.fe,conuierten,otrosiniiumeiables fe an cóuertido; gítwqvoij

yen los q fe an comiertido,fe vee la grade effícacia defte teftimo Chrijlut

rio.Porque cierto es^que gente tan tenadfsima defu ley no la de pt Ve-us,

xara,y fe conuirtiera a la te de ChriftOjConfeífando por Dios ver- D.Augujl

dadero al que fus antepafíados auian crucificado,fino vieran en la * duíu.

eferiptura clarifsimos teftimonios defta verdad.Y de los que no V¡ti. 1. 13,

fe conuicttcn,no fe puede inferir falca alguna en el teftimonio de £.46-

los prophctasiporque ya aliemos dicho^que para creer lo prime-
ro y principal que le requiéreles la luz y don interior de la fé,y la

jnfpiracion y focorro interior q daDios al alma para creer
; y fin

efte don, ni el teftimonio de los prophetas, ni todos los demas q
diremos,no bailan para hazer creer con la firmeza que la fe pide.

Y porque los judíos que an quedado pertinaces enfii infidelidad, ,

reliften a ella infpiracion intcrior,y no fe difponcn para recebir

efte doniy por fus grauifsimos pecados fe hazen indignos del; de
aqiii viene,que aunque los teftimonios de, los prophetas fon cla-

rifsimQS,yeficacifsinaosparaconuertirqiialquÍer coraron dela-

pafsionado,ellos no fe conuierten.Y ello es lo.que. fant .Pablo di-

ze,que tienen vn velo de. dureza,y.obftinacÍQpueft:ofobre fusco d.PiíiíIw.

raqones,que les impide la inteligencia verdadera de las eferiptu- i,aá.ct>r.

ras,el qual fe les quitari,qiiando a la fin del mundo fe coniikrtan.

Y ene! entretanto nos firiien,confcruandonos los teftimonios de

los Prophetas,que es tan infalible prueua de laverdad ¡de nueftr* •

faiitirsiraa fé.,

delosmilagroStCon

perdaddelnfe.

E l fegundo teftimonio y prueua diúina que.cófirma la verdad «ría.

de.lafé,es la grandeza y claridad de los milagros. Milagro es.D. Leo pa

vna obra fobrcnatural q excede toda virtud criada de hóbres pa fer.i.

y de angeles,como lo es refucitar vn muerto ; fanar a .vno en ,vn de a/tf/i»

moméro dcvna graue enfermcdadiboluclle avnolos raiébros cor ne. .

tados,o los ojos perdidos.Yaunq milagros fingidos yaparétes-los D.Chryft

pueden hazer los demonios,y los Magos por arte del demonio, contrdgeii

comq lo feria fanar vn enfermo enalgun tiépo breue,aplicádo. in- te¡. Debut

uiiible y fectetamente medicinas,y otras cofas femejaútes , que billa,

fe

.

<¡ttefee con» D.Mhtni

huiMmc,

Cap. IX.Del tejimonio

firma la

'
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fe puede fcaier por caufas naturales; mas milagros verdaderos es

C. AngN/! cierto, que folo Dios lospuedc ha2er,o el hombre como inílru»

de cmtitf ir.ento de Dios.Pues fabemos que Chriílo nueftro Señor Señor y
Dei i.io.e fus ApoltolcS y varones apoftolicos hizieron innumerables y cla-

iS.l’ír.e- i-ifsiiiios milagros en coulirmaciou de laley Euangelica,luegofi-
5.er.8.et gueie que es verdad de Dios,pues Dios no puede aprouar ni con
de ttilit, firmar lino la verdad.Y aunque es vcrdad,que defpues de recebi-
cred.c.io

jj j^y eu.aiigelica en el mundo,ya no fon ncccfiarios milagros,
D.tep, co

rpejo cjfo nunca á d'exado Dios de hazer milagros en fuyglc-
tti gc.l.;

j, j pu todos tiempos por medio de fus Tantos,para cófiielo de fus
‘•oz.dr

fluiuü ^ y para refrefear lamemoriay la fe de los milagros paf-

fados.

Tancfclarecidosy tanefficaces fueron los mil2gros,q los Apo
ftoles de Chtillo hizieron en todo el mundo,que no folamente fe

conuirticron con ellos innumerables pueblos de todas las princi

pales naciones de la tierra:fino también muchos varones fapicn-

tifsimos en letras humanas y grandesPhilofophos,y hombres de

grande juyzio natural lúeron conucncidosconellos,y fe mouie-
ron con lafuer^a dcllos ayudados de la diuina gracia,a dexar las

leycSjCn que toda la vida fe auian cr¡ado,y abracar con fumina fir

,mez3 el Euangelio de Chriílo,y dar la vida por el.Y fueron tácier

tos y tan manificftos al pueblo de los ludios , y a todo el mundo
los milagros

,
que Chrifto y fus difcipulos hizieron

,
que tiendo

biuos los mifmo ludios que crucificaron al Señor, los Apofto-
' les predicauan, y teñificauan delante dellos y de todo el mundo

los milagros
,
que el mifmo Señor auia hecho en fu vida:fanando

los enfermos,refucitatido los muertos,fuftentando con pocos pa
nes muchos millares de gente

, y los que auiahechoenlamuer-
te,haziendo que el folpor tres horas efeondiefle fulumbre.y q
la tierra temblafl’e,ylas piedras fe particflcn,y los muertos falief-

fen de los fcpulchros . Y los raifmos milagros que los Apoftoles

predicaron , los euangeliftas los eferiuierony diuiilgaron por el

mundo.Y es cofa clara,que fiendo biuos los enemigos del Señor,

y autores de fu muerte, ni los Apoftoles ofaran predicar lo q no
auia paflado,ni los Eu.ágeliftas lo ofaran efereuir

: porque fino fue

raalsi verdad clarifsima ymanificfta alpueblo,fe Icuantaran có-

tra ellos los judioSjy prouaran con infinitos teftigos, que era fal-

fcdadjlo que los Apoltoles predicaiian,y lo perfuadieran aísi a to

do el inundo:y les quitaran todo el crédito
, y ninguno recibiera

fu predicacion.Y vemos que no lo hizieron afsi, antes predicado

fant Pedro,y traycndolcs a la memoria los milagros yprodigios.

que
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que Chi'ifto mieílro Señor auia hecho entre ellosjvna vez fe con-

iiirciccon tres mil dj los mifmos ludios,y otra vez cinco mil
: y a

otras predicaciones de fant Pedro y de los demas Apodóles arsi

en Hierufalem como en otras diueríiis parces del mundo , donde
eílauan derramados los ludios,fe conuirtieton innumerables de
llosjconuencidos de que era clarifsima verdad todo lo que predi

cauan los Apodóles de las obras y milagros de Chriño. Y aiiicn-

do predicado fant Pablo el Euangelio,y hecho grandes milagros

en confirmación del : defpues que eftando aufente efcreuiaa los

conuertidos,les trayaala memoria los milagros,queauia hecho
delante dellos.A los de Corintio dize las fesiales que é dado en-

tre vofotrosjde que foy verdadero Appftol de Dios , fon muchos
milagros y prodigios y obras admirables,en las quales fe defcii-

bria la virtud infinita de Dios.Y lo mifino eferiue a los Romanos,

y a los de Theralia,y a los Hebreos. Pues cofa clara es, q fino vuic

ra pallado afsi,que ni el Apodol lo eferiuiera,!!! ellos con tal me-
moria fe confirmaran en la fe, como fe confirmaron.

Tiuiieron también los milagros de Chrifto y de fus Apodóles
eda particular condicion,mi que mas claramente fe defeubriáfer

obras de Dios: q eran fer Hechos en beneficio délos cuerpos y de
las animas.Los milagros aparentes q hazian los Magos ayudados
del demonio,eran en daño de los ciierpos,porqpe ladimauan los

hombres,y lospriiiauan del fentidoy de ia vida:y erá en daño de

las almas,porque có ellos las induzia a vicios,y a errores.Mas los

milagros de Chrido eran en beneficio de los cuerpos humanos,
como lo dixo fant Pedro hablando de Chrido por edas palabras:

Conuerfo entre los hombres haziendoles bien,y fañado a todos

los que con varios males edauan oprimidos de los demonios. Y
craiijuntainente en beneficio de las almas,porque eran todosor
denados ahazer alos hombres judos,yfan¿Í:os,y bienauéturados.

Con eda razón prono Chrido que el no alan^aua vn demonio có

ayuda de otro demonio,dÍ2Ícndo : Todo reyno entre fi diuidido

feráaflblado ,pucs fi el reyno de Satanas eda entre fi diuidido j q
los vnos demonios perfiguen y dedruyen totalmente a los otros,

figuefe,que ferá todo el reyno dedruydo, y q ellos mifmos preri

den fudedruycion:lo qiiaUio es creyble.Quifodezir el Señor:SÍ

ay dos reyes contrarios,y tan contrarios j q el vno con todas fus

fuerzas pretende.ladedniycion de.1 otro.Clara cofaeSique el vn
rey dedos no embiaria.fus..foldados ni fus armas y municiones
al otro rey,porque feria dedruyufe a fi mifmo.Pues deda. manera
yoy facanas principe de Us tinieblas fomos del todo contrarios,

por-

Aiffor
. 2.

Aílor
. 4.
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z.Cor« II
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porque yo pretendo con mi dodrina, y con mis milagros. Tacar

los hombres de todo genero de vicios,y hazcilos hiimildeSj man
fos,dcrpreciadores defmundo,caílos,pacicntes,n'iiít:ricoidioTos-,

y vnidos entre fi con perfecta caridad, y que en todo bufquen la

gloria del verdadero Dios:porque yo mediante. la verdadera ju-

líiciay fantidad reyno en las almas. Sataim con codas fus fuerzas

y con. codos los poderes del infierno pretende todo .lo contra-^

rjo,y es que los hombres fe den a todo genero de vicios y peca-

dos,que lean íbbcriiios,iraciiiidos, impacientes ,
aniadores de la

honra y gloria temporaltque no tengan paz ni vnion entre li,que

fe peiTigan y.maten v«os aotros,y quiten la gloriay honra al ver

dadero,üios,y la yínrpenparaíi: y mediante eítos dclictos fe con

ferua el reyno de Sotanas . Y aunque vnos demonios con otros

en otras cofas tengan contradicion,mas en efto de induzir los hó
bresapecados,y hazelles el mal pofsible , todos conciierdan y
fona vna. Porque elto de hazer que loshombres pequen, y feaii

malos, y fe pierdan, es loque todos ios demonios lummamente
dcíl’can, y el medio con que todos.reynan cnei mundo.Y afsi quá

do vn demonio expele a otro de algún.cuerpo humano, lo haze

para feñorearfe mas e.nei anima y rub^íallaa mayores pecados.

Luego figuefe dize Chrifto,quc batanas no mepuede ayudar en

mis milagros,porque feria querer de propofito dcítrujr.y aíl'olar

fureyno.No íe puede dignamente explicar,qiian áltamete fe def-

;cubre la verdad de ios milagros de Chrifto.por .cífa razonj.dc que
en todo pretendió con ellos hazer a los hombres verdaderamen-

te juños y perfe.¿tos en toda virtud
: y como lo pretendió, afsi lo

Ric(tr^us alcá^ó.Con grande razón dixo.el vencrablcilicardojhablaiido de
de S.Vííff. aqueílcteftiinonio de los milagros : Oxala confidcraífcn los lu-

de Trtíiíf. dios y Paganos,con quaiua feguridad de confcienciapor cfta-par

Li.c.i. - te podemos parecer delante jeljuyzio de Dios,y deziilc con gran

confiangatSehorfi la ley que creemos no fuera vcrdadera(lo qual

es impofsible) tu eres el que nos cngañañe,porque ella fue diiml

gada y .confirmada cnel mundo con tantos y cales milagros y pro

digiostque no los pudo hazer otro fino tu, que eresUios todo po
derofo: ciertamente Señor las cofas qiie creemos nos fueron

enfenadas por varones de fumma fantidad, y prouadas có
.telHmonios de fumma autoridad , obrando tu con

ellos,}' confirmando con milagros tuyos

J.0 que ellos enfe-

.áauan.

Cap.
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D/.X. DelafanSlidády pure^ade ia ley.Euíin^e-

Ika^ yqnan confprjnea nt^on a lodo

lasque eiijeña,

E l tercero medio con quefe confirmal* vcrdad'deia fe, es la

íiiiuidad y pureza de la ley Euangciica.Hn todas das curas fe-
^

¿tas y.doótrinas de hombres aiiiique ay aiguiia-s cofas buenas,
ay otrasmalas,imnq ay algunas cofas pcouechofas,ay.otras imanas

*'*

y dañofas.Eii Uley Euang.elicaveinosy experimeticainosjq codo
^ ’

qnáto dízCjy. enfefiajy máda,todo es fantiísimo y puriísimo,y ea
fumino grado de fantidad ypureza.Si miramos los niandamiecos:

q cofa mas fanta y pura puede fer,q dar crédito firmifsimoa lapa .

labra de Oios^y fiibjetar fu entendimienco acodo lo reuelado por
elPPoner caDios tütkifu eiperani^ajy no»coufiar en criatura fina

en quanto es inouiday ayudacLa dei;mifmoDios,y d.e íu ditiino fo

corro.Poner, todoXu amor en Dios,y no amar cofa del mundo li-

no por refpecto del mifmo Dios. Defpreciar todo lo temporal, y
negar lapropria volimcad,y perder la vida por fiibjedtaríc en to-

das las cofas ala voluntad y mandamiento de Dios. Bufcar en tor

do ia gloria de Dios.Y deipreciarfe el hombre aíi mifmo, y a co-

da honra del mundojpara hazer-todasUs cofas a.gloria de Dios.

Ser.en todas las cofas tan ciertos y verdaderos^que de-ordinario

no fea ncceífario jurar para fer creydos,íino que baile dezir,fi es,

o no es,para que fe ie de al hóbre todo crédito. Amar a codos los

hombres,y no por fin de incerefl'ctéporal,íino por Dios , Y amar
no fülamence a los parientes y amigos, lino cambien a los eilra-

ños y alos-enemigos:y fuñir las injurias que. nos hazeníinqucrcr

tomar .venganza particular.Guardar caílidad,-no fofamente en. .el

cuerpo fino cambien en los peaíamiencos y deifeos del corado, y
huyr para ello las ocafiones ypeligros-hafta eimirar la muger age
na.Ser tan julios y coníideradosqq no hagan vna obra fin proiiCv-

clio,ni digan vna palabra ocioíá. Pues íi miramos los confejos q
en la.mifmaiey Jiiiangeiica.fe nos proponen

:

que. cofa puede {ex

mas fanta ymas eficaz, y proporcionada parad fin que con c-

ILos fe precende,que es alcanzarla perleccjon de la caridad., y de.

toda virtiid?Para.tai fin como eite que cofa mejor ie pudo pelar,,,

que dexar codos los bienes temporales, que el hombre poífeya,

y dallos a los pobres , y hazeríe voluntarianfeiice pobre por.

Chxiilo.’para que coa eiíe medio le limpie el dmapcrfe¿lamente ..

"
'

dcl
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del amor defordenado délos bienes temporales,que impide el a-

mor puro de Dios. Y dexar el vfo licito del matrimoniojguardan

do perpetua contmeiicia,para que dcfterrando delcora^on los de

leytcs fcnfu3les,y la folicitud de las cofas terrenas , fe entregue

mejor el anima a la contemplació y amor de las cofas celeftiales:

y gufte mas de la bondad de Dios:y vele fíempre en oracion,con-

,uerfando con Dios,y pidiendo para cada cofa fu fauoc y gracia.Y

fubjeñarfe a la obediencia de vn fuperior,q toma el hombreChri
ftiano en lugar de Dios,para que negando y mortificando fu pto~

pria voluntad y fu proprio juyzio con la virtud de la obediencia,

íe humille mas a fimif!no,y cúpla en todo mas perfeíiamente la

voluntad de Dios ? Quien no vee claramente que tales precep-

tos y confejos.tan fantos y faludables,y tan fin mezcla de cofaina

la ni vana,no pudieron falir de criatura mala,fino de la eterna fa-

biduria y.bondadde Dios.Porque criatura mala ,y mas tá mala co

moauia de fer la q con falfedades quería engañar el mundo, y de

ftruyr y conden.ar elliiiage liumano,dando_por ley de Dios la que

no lo era,fiier3Ímpofsible qtuuiera luz,para enfeñar tales verda-

des, tanaltas y.tan puras y tan efeondidas a los fabiosdel mundo,

y voluntad para querellas perfuadir ymasdnapofsible fuera tener

cfficacia pata hazellas cumplir.

Natural cofa es a toda criatura,.itraer en quanto le es pofsible

todas las cofas a fi,y hazellas femejátes a li.El fol porque el es da
ro, hazeclaro al ayrCjque de fuyo es obfcuro,y porque el eftá en

lugar.alto haze fubir los vapores a lo alto,y liaze crecer los arbo-

les hazia arriba.El fuego todo quanto puede le couuierte en fue-

go. El agua todo lo que baña,lo haze húmido y frió,como ella lo

-es.Pues vemos que la Icy.Euangelica a todos los hombres que la

reciben y la cumplen,los leuanta de las cofas de la tierra a las del

cielo,y del amor del mundo al-de Dios,y de lo vifible a lo inuiii-

ble,y.los haze del todo fantos,diuinos y celeftiales: Inego figuefe

verdaderamente,que ella es ley fant.a,diuiuaycelcftial,y que tie-

ne fn origen de Dios auílor de todo lo bueno.

Tan grande y tan claro es el refplandor defta verdad,qá acon-

tecido ahombres Gentiles,cftando.en.las tinieblas de la gcntili-

dad,encontrar con algún libro de lacfcriptura fagrada, y leer en

el,y de confiderar la lantidad y pureza de las cofas que.lcyan,mo

MtMpbrj ueufe luego a dexar la iníidelidad,yfubje£hrfe al yugo deChrifto:

/frsincuK y dar la vida por el.Afsile aconteció a fanta Eugenia,, que íiendo

tiu.J'urius ella muy enfeñada en la Philofophia huinana,y deffeofa de ace'r-

tn Dsccb, £ar,le vino a las manos vn libro de las Epiltolas de fant.Pablo
, y
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leyendo en el, conodo el engaiio de los Gentiles, y la verdad de Sm'ut w
la fabiduria Ghriftiana,y fe conuiitio,y fue martyrizada por Chri Diecmhri'

ftg.Lo mifmo le aconteció a la gloriofaDomna Martyr de Chrif-

to,que liendo virgen Gentil muy difereca y muy illuñre en el pa
lacio del Emperador Maximiano,halló vn volumen,en tjue eftauá

las Epillolas de fant Pablo,y los hedlios de los Apoftoles,y ley en
do en el defeubrio los errores de lagcntilidad,yconocio la ver-

dad de la ley Euangelica con grande admiración de tan alta fa-

biduria, y con grande gozo de aucr encontrado, con tan precio- ,

fo teforo. A Chrifanto le paílb lo mifmo
;
que leyendo los Euan.

gclioá y Epiftolas de fant Pablo,conocio la verdad, y fe conuirtio Odotri.

a lafé de Ghrifto,y dio la.vida por ella. Pues lia gentiles leyendo

la doítrina Euangelica convna pequeña centella de buena tazón,

ayudada del fauor. diuinb, que a nadie fe niega /fe defeubre tanto ,

de la fantidady hcrmofuradella,quc bata alas almas fieles

illuftradas de lafé, y ayudadas de muy copiofa gracia, cónfideran *'’•

atenramente los myllcrios.y documentos de nueftra fantifsima

fe? O que alteza y profundidad de fabiduria fe les defeubre, o
que pureza y hermofura y fuauidad dajey fe les njanifietta,o con
quanta admiraciony confítelo y amor.de la verdad dizen conDa
uid:Admirables¡fon Señor'los rcftiiitoniosde r¿i;ley,o que dulces

fonSeñoriaigufto dé mi/cora^uyjni gímalos guardó
, y. los amo ppl.i ¡g.

mucho.ji.^afjbaall.lati.izjdoiíitsq oiit ’

El quarto medio y teíHmonio con que fe manifiefta fer digna D.Aags/í

de fummo crédito ladodtrináEuángeiicayes fer todo lo que con- ¿etcnrc
tiene muy coiiforraea Iq razón y ley natural . Porq la razón y ley ¡¡gio.c. ¡.

natural es de Dios , y tanto- mas fedefeubre vna doétrina fer de cr.i.S.

Diós.quátoés.masconfórme a laley natural, que elirtiprimio en
.

los corazones de todos los hombres .Entre lasicofas que la dodtri

na£uangclicaenfeúaiVnasay,qfepue,denalcani¿ar.conrazonna- .

tuial,y en eftás nos cofeña aquello. que eonmas eiiidencia y clari

dad fe prueua por razoii natural:otras.ay,iqiie fon fobre toda raz,5

q fon propriamenfe objefto y materia dé lafe:y en ellas nos enfe

ña lo q es mas.cóforme a toda buena razón. De la creación de to-,

das las. cofas: De.-laprouidencia diuinalDe la immortalidad del a-

nimaiüelfin dcl hóbre: Déla caufadé tódps los maies:Dc la natu

rulezay condición de los efpiritus buenos ymálos: quéion cofas,

q en grande parte le alcanzan por razó naturaby'en Jas qualcs/os

fabios del inundo tuuieroñ grandes ignorancias y dudas ',,y,d¡xe-

ron grandes érrores:quan acerradamente rios enfeña.firidóciriq

na,£uágelica todo aqllo que. sfta masp.uelio.en razón ? .Q^e Dios
O Crio
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crió todas las’cofas de nada,que las conferua
, y obra fiempre en

ellasrqae eftá en todoiiigarrqiie tiene prouidencia y. cnydado de
todas las,cofas por minimas que fea,y q halla vn paxarito no. cae ’

cnellaao fin ordenación y voluntad fuya.y*que .principalmente

tiene tanfo cuydado del hombre,que le .riehevcoutad,os todos los.

cabellos de lacabeca^y todos Jos penfamiétos.del corado, el

alma del hombre es immortal y. eterna,yque tiene por fin la viftá

clara de Dios . Y que fe i de hazer juyzio dcllajen el qual le á de
pedirDios cuenta de todas las obras buenas y malas,y le á de dar

premio de gloria eterna por las buenas, y cailigo eterno por las

malas . Y que la rayz y caufa.de todos los males del mundo es la

culpa delprimer hóbrmporqneDips lo crió al principio redofa
.
no ylibre de todos.eftos males,fegiin conuenia a tal autor de infi:

nitabondady fabidurúiy a lacondicion de tan noble y principal

* criatüta.De los.efpiritns hucnos.y milos-enfeiíaj Cpmó todos fue

ron Ahgeles,que Dios crió Jibres,y queilos vnqs” por dar a Dios,

la obediencia y gloria que le deuian,ce£ÍbieroB.prem¡a de bicna

«entiiran^aíyíe les encárgolaguarda;delos hombres , cpmo dó
hermanos menores,paraqufc ayámayor vniony amonentre Aur
geles y hombres.Y que losjottos pol'auer;refiftidoala‘voln¡ntad

de Dios,c.onfiandQ y 'prefnmiendo ddfotdeiiadamenteidcíi

,
,
mos,fuero.n coEder.¿dos;a pena cternar.y quédarÓHcon. odio, da

los liombres,que Dios crió para pollecr las filias de la gloria,que

ellos' perdieroíi."'.'
'

.
.' r.-:,' .f :

.

•

* 0,5 myfterlos que fon'del todo fobre la razón liiimana; co»

de. ciuili. ™o fan.elmyíierio de lafanrifsiniaXtínídad, y.de la Encarnació

D«.¡."ii. del hijo de.Dios;quan.elaraitieñte.nosoc.inféñatodoi aquello;, quo

t.i4,.cr.c asmas confórme a la'magcliqdy altetaiclCíDios,y a lii poder, bó-!

26, dad,y fabiduria,y diuina jufticra.'P.orqU«.fiendo Dios.fcr infinitoj

D. Bonn quan conforme ajrazon.csiqu'e,aya>ewel-Vti'myfte.rio tan incom.-t

«ira. iti bre prchenfible,qiie.todala.natupaleiza criada. con fu virtud natural^

nilogiiio. do lo puede percebirqjara.quettodo lo criado confieHe,q es Dio's

p.i.cz, infinitamente mas admirabie.de loque fe puede entender. Y quá
conforme a razón es,quepucs enlas criaturas ft halla efta pe tfee

clon,que fon fecundasjy comunica :vna criatura.a.ótra.fu naturale

za,cngendraiido hijos,q leífon-femejántes-, qéfta¿perfeccion de
fecundidad fe. hallada también en Di'o's-por eminéciá digna de tal

mageíladjConiccfe halla.cniel.myfterio.Kte la iflcfablciTtinidadien

el qual,creenios,y confeflamós, q'el.gaáte ab-etermo' engendra ai

hijo de fumifma fubilanciayy elpadMi y el'bijo efpifan álEfpiritu

íantp,comiinicaniiok fu mffmaelféncia diiuna,de tal manera que
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fiendo vn Dios en la natur.ale2a es trino-en las pérfónas.

Y a cerca del fnyfterio.de la EncarnaciónAúie ndoDios criado D.Adiasí

al hombre con gran tcditnd yperfección,para que en la tierra lo pus Ui, de

glor,ificafte.,,y en.él cielo.lq gozalíe.paraftempre . Y auiendofe el humunitii,

íombre perdido portel pecadojquán conformé a buena raaon ,y verbi.

quanconueniente fue ala boiidadde Dios.,que no dexafle alhom D.Abjb/'.

bre perdido,pc>rque idcftamanera mejor fuera no -aucllo criado, dt vtiltti.

.Y quaii conueniente fue ala diuina jufticiajque ya que fe daua re- ere.c,5.

medio alhóbrcjque no quedafl'e el pecado linjiifto caftigo, y fin Etie veri,

con digna fatisfacion: .paralo qual noYe puede penfar mejor me- rííig.c.ií

dio,ni mas confiarme a quien Dios es,nia lanecefsidad delhora-

bre,que;efte.quela.fé nos enfeña. Q^e, el yerbo hijo de Oios por
quien fue criadoefliombrc, ellnifinodo .reparaffe ; haziendofe

llombre,)’ fatiáfaziendo por el pecado debhombrcjy boluiendolp

.ala dignidadq auiaperdido. En el qual myftcrio fe defeubre vna
bondad digna de quien Dios es:que es dezir, vna bondad tan in-

.Jcópreheníible,que:excéde en infinito todo^quapt.o el hóbre có fu

ingenio podía pepfardela bondad de Dios.YYe defeubre vna juf-

tiaa,qual cduiencquefeala jiifticialdcíDaoScquc es déziíjVna jufti

cia infinitamente petfeña.-aia qual pertenece queiipáes íla -culpa

del hombre tenia en fu manera graiiedád infinita ipof fer injuria

de lamageftadinfinitadeíDioSj.queafsila iatisfeclon y paga tu-

.uieffe valor infinito.Elajuai.fatotnb Id podía tener obra de pura
criatnra,fino q auia de ferobra de'perf9,tiaidfiendo hombre, para

.poder fatisfazer y pagar a Dios, fuelle también verdadero Dios,

para que la paga,y fatisfacion tuuielfe infinito. valor.

*Defcubre fe mas la admirable confonancia,que efte myfterio y
todo lo demas que la fe enfeúa,tiene con la buena razón : porque

Aiígu/í

para que el hombre fuefl'eperfeótamente reparado,fiendo el'hó- ™
bre libre era ne.cefl’ario,que'lib‘re’y voluntariamente concibieíle

en fu anima afeños fantos,y virtudesperfeflas de cartdad,‘cfpe- .“*•

tá9a,temor de Dios,y todas las démas,con las quales fe reduxef-

fe a la virtiid,q auia petdido.-y que eonuénia a bombré criado pa-

ra glorificar a Dios en la ticrta,y gozado éne-l cielo.Pues para e n-

gendrar enel hombre afeito fantode amor deiDiosj'fjflprelienfió

de fe podiafer mas conuenientey mas efficazjq verfe el hombre
có ojos de fe certifsima tan amado de Dios q fe hizo hóbre por
el,y fe ofreció a Umuertepdrsbf' Yparáque cl\.hoinbre fien-

do tan flaco y tan miferablejj' tanindignó detódd bié, cócibicífé

efperanqa en Dios.de cofas tá altifeitñasicomo fonperdó de peca

(los,adopcion de hijo d« Dios,y tórefa«a d¿líey«S üí los cielós:

O i que
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que cofa podía fcr mas conncn¡ente,q creer que el mifmo Dio»:

porfu infinita mifericordia fe. aula 'hecho participante líelas mifc

riasy penalidacles del, hombre,/ qqc para hazelio hijo de Dios,el

milmo íé auia hecho hijo de hóbre?Y para q el hombre cócibief*

fe odio dei pecado y temor de Dios^que cofa mas podcrofa'fe pu
do 'pcníár,que ver que.tales.cofas hiziefl'cDios para deñruyr el

pecado,/ que no quiíieflc perdonallo,íin tomar tal caftigo y ven-
gan<^a del,como fue la pafsion / muerte del hijo.de Dios? Y íicdo

verdad que las cofas que hazen pecar al hombre fon el temor de

alguna pena,trabajo,y dificulrad:o elamor.de algún dcleyte y có

tentó temporal;para engendrar eftfu coraconvn dcfprccio ver*

dadeio de rodos los dele/tes y bienes temporales,có el.qiialmc

diance elfauór y gracia dinina fei-apartafle de todoslos vicios .Y
para. concebir amor de iásperias y trabajos,con el qiiaí mediante
c.l.ayiida de Dlos.alcan^aíie todas‘las.virtudes:que aflenfo y credi

to dé fé.di.uina fepiidopenfar mas conuenientqy efficaz
,
que ver

al mifmo Dios, por.fu amor y remedio biuir cnqfta vida en carne

mortal, tanageno de todo regalo y deleyte répQralcy tá lleno de

penas y trabajos,cümo la hyíloriaHuangelica nos enfeñaPY ver q
nos efid cóbidando.a que lo imitemos,pará qíiendoie, cópañeros.

en la cruz,lo. feanios en.lagloria.Efta es la conformidad y confo^

nanciaadmirable,q-tic’nen las cofas q la fe enfeña con la re.<5ia ra-

zon.Ycomot.ener.iosmyfteriosdelafé tan grande confonancia

con elceftamcñto viejo,q es cje.Dio&^es ciarilsimo tefiimonio de

fu verdad^afsitener tan grande, c.onformidad.con la buena.razon,

q es de DÍDS,es eíficacifsifno.argiimcntOjde que tiene por audor
almiímoDi.os,que.hizoia.naturñleza, ylarepara con myftcríoSv

y dones de gracia..

CajJ.Xl.'Dt la:eoncordiá.de líídcBr.¡m.cuangd¡ca,y de U.

auEior.idíidyJantidadJe lasque, laenjcíiaron..

jS c 41' P'
L quisto fuedio enqfe defeubre. I.!.verdad Euangelica j es la,

laííiínt.I,
^ lacócordiade-lacfcripturadiuinay doétiinafagrada de los

Apoftolf5 y,.v,ar.ouesApüftolicoSjq la eiifeñar.on.£n las cofas q
b.Gr'rse,

fon.euidétes por razó natural,es impofsihlejq muchos y.muy
in'illadio'j

''íttios entendim.iétoa de hóbres vengan a concordar,e.n.vna mif-

15. q« fí
doftrjiiajy en.vnas mifmas fentc.ncias:dizieiidó.cadá vno, de

citcmeor.
verdad lo que. fientéjfino. fon raouidosporialgun, entendimiento,

ili íiiUinti
fope.tigr,que ios.'haz,e. concordar.Y afsivemos.en las feíUs y pía--

tj] 4koi.de.íos.Philof9£lios:x fabios.del mudo li.grade y móftruofa
**’ ‘ .. ..

I
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víriedad y repugnancia

,
que tienen entre fi : aun en cofas que

fe pueden alcanzar por razón natural.Y no folainente vnos Philo PÍKíarcuí

fophos dizen cofas contrarias a otros,fino vn mifmo Philofopho ile pUciiis

aunque fea de los mas fabios, qiiando eferiue mucho , dize cofas phihfo-

contrarias y repugnantes entre fi. Lo mifmo vemos en las juntas phorum.

y congregaciones,donde fe confultan,o votan negocios,que aun Theodora,

en cofas que fe alcanzan por buena razon,y entre gente buena y iu¡ dcciirn

defleofa de acercar,ay ordinariamente pareceres y votos muy di íwiir CriC:

ferentes y contrarios. Pues fabemos,que los predicadores y cf. whki tf.

criptores déla doétrinaEuangelicafueron muchoSjy de diferen-/riíi'ou5.

tes difpoficiones y entendimientos naturalesry enfeñaron y ef., £u[ekms

criuieronen muy diuerfas y diftantes partes del mundo. Sane Pe- mfci/i. re-

dro enfeñó el Euangelio en Iudea,y en Antiochia,y en Italia. San def.tó. j.

Andrés en Achaya.Santiago el mayor en Efpaña.San luán enGre‘r.i. & in-

cia. Santo Thomas en los Brachmanes , Hyrcanos, Partosy Me- Pitts Vgc
dos,y otras partes de la India.Santiago el menor en Hierufalera^^/iir Apo/«.

Sant Matlieo en Ethiopia.Sant Philipe en Scythia . Sant Bartolo- toíoram.

me en ArmenÍ3,Lycaonia,y otras partes de la India fuperior.San Et iiiiirm»

Simó en Egypto.S.Thadeo en Ponto,y enPerfi3,y Mefopotamia. mundi

San Mathias en Idumea y Syria.Sant Pablo defde Hierufalem^ha- Cimt.z.io

fia el IliricOjque es Efclauonia. San Marcos en Alexandria. Y con po.y.c.ii

fer afsi,que los predicadores y eferiptores del Euangelio fuero.n

muchos y diferentes,y que enfeñaronen tan diuerfas partes del
mundo,guardaron fümma concordia,fin repugnar ni diferepar en
-tre fi en cofa ninguna grande ni pequeña.Si las cofas que predica

ron y eferiuieron fueran pocas,y fubjetas a la razón humana, y e- ’

líos fueran muy fabios en letras humanas,no fuera tanta maraui-

lla,que afsi concordaran. Mas fiendo las cofas que enfeftaron y
eferiuieron tantas y tan vaiias,y myllerios tan altifsimos,y fobren

naturales^ fiendo ellos hombres fenzillos y fin letras humanas.
Defeubrefe muy admirablemente fer cofa impofsible,que afsi có
cordaran en todo, fino fueran mouidos fobrenaturalmente por el,

poder infinito de Dios amador de la paz y vnion en lo bueno ; y
obrador de toda fanta concordia. Y ordenó Dios que las cofas q
enfefiaron y eferiuieron 16s Apollóles y eferiptores fagradoSjlas-

dixeflen en diuerfos eílilos y modos de dezir, y por diuerfas pa-

labras,)- algunas vezes tan diuerfas
,
que miradas en la fñperfic’ie

parece que fignifican cofiis contrariasipara que defpues que ejea-

ininadas y declaradas por varones de fummo ingenio y de fum-
ma erudicion,qDios proueyopor doñores de f!i ygleliaife viefle

debaxo de aquella djperfidad de palabras U grande vnion y con-

O }
cor-
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'cordia,que tenían en el fentido.y en laycrdad de lo que fignifíca

uan,y tanto mas claramente fe defcubricíle,que tan admirable có

cordia no auia fido inuencion del ingenio humano, fino obra del

omnipatente Dio,s.

D-Aiígu/l Elfejíto teftimonio y motiuomuy poderofojcon que fe confir,

«¡eríBíMte mala verdad, Euangclica,es la audtoridady fantidadde los Apo-
Dri.li6.li ftoles y difcipulos del Señor, que laenfeñaron,y dexacon eferita.

c.j.er. (i. Los hombres que enfeñan por verdadera y necelVaria para las ani

ai.o(ji.,5-mas la doc9:rina,que es faifa y dañofa,lo an de hazer,o por ignora

Jíufciiius cia,o por malicia : los Apollóles y difcipulos de Chrillo nueílro

áedemon-- Señor,uo pudieron errar por ignorancia en las cofas de hyltoria,

firJt.aiSg que enfeñaron,ycfcriuicron del Señorrporque hablaron como te

f.3.c..S.cr ftigos de villa de fu vida,y doiSrina,y de fus milagros, y de fu re-

7. furi eccion,y fubidaalos cielos,y de la venida del bfpiritu fanro:

íddátius y no.podian tener ignorancia,de lo que confielfan,que vieró por

íus ojos.Veefe también que por malicia y de indultria no pudieró,

errar,porq los hombres q en cofas granes yperniciofas quieren

engañar a.otrosdo.n hóbres muy raalos,y muy agenos de toda vir

tudjy de roda hiimanidad.Pues vemos que elto nopudo caber en
los difcipulos del.Señor , porque lúcron. varones fancifsimos, y
muy, ágenos de toda malicia.Enla hyíloria Euangelica defeubten,

y conh.elfan con humildad fus culpas y defeélos.Sau Matheo dize

de li,que fue,publicano,que es dczir que fue publico pecador.-y te

niendo otro nombre de teui,fe nombrapor tlnombre mas cono
cido de Matheo,para que fuelle mas notorio que el era aquel in-

fame y publico pecador. Sant Pedro en el Euangelio de fant Mar-

Marci. 14COS qfue fu intcrpretc,cxagerael deliílQde fus negaciones mas,

q ningún Euangelillaty e.lfolo dize de fi mifmo,comcii^o aanathe

raatiaarfe,quc es ccharfe grandes maldiciones,diziendo ; No co-

nozco cite hombre. Sant, Inan contando de fi cofas honorificas,en

en (¡lie fue prcferitlo por Chrifio a los otros Apollóles (como fue

roa l,t'i p.irticukinnentc amado del Señor,acoltallo el Sciior en fu.

íeno,encomendallc fu bend¡tifsiinamadre,)calld fu nombre. San
Pablo dize de fí,q,uc fue blasfemo,)' pericgiiidor de la verdad . Y
de tüdo.s los Apollóles cuentan los Eiiafhjelill.i;;

,
que fueron de

los mifmos Apollolesicomo fueron hombres ba.so.s y, muy rudos,

yinuy ciegos de coraron para eutender los inyllerios de Chrillo.

Y que fueron tocados de Ambicion,dclleando cada vHO ícr el ma.

yor, halha contender fohre ello. Y que fueron tan tímidos y co-

bardes,que al tiempo de la priíion huyeron todos defamparando

al Senorjy dexandolo en poder de fus enemigos . En ello fe vee
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claramente,que eran hombres fenzilioSjhumildeSjy verdaderos!

porque ¡i fueran maliciofos,foberuios,yengañadores,nHnca hizie

ran vnaconfefsion tan humilde de fus baxezas y culpas. Priiici'

pálmente liendo humanamente ellos defedios grande impedime
to,pata lo que ellos pretehdiaii,qne era fer creydos , y recebidos

de los hombresdel mundo,a quien ellos yuan a predicar.

También en ladoétrinaqiie de-taron el'eripta,defciibrcn inaiii-

fieftamente la grande fantidad y pureza de íus almaSjy quau áge-
nos eitiuan de todo engaño y ment¡ra.rort|ue los hombres malí

ciofos y engañadores olían llenos de lobecuia, y ambición y cudi

cia,y de otras palsioncs que ciegámucho los corazones. Y como
el que mira algunas colas por medio de vn vidrio mefcladodc va

tios colores,vee cnellasa lli parecer muy diferente color,delqne

tienéralsi ellos quando vienen en particular a tratar y hablar d¿
coíliimbreSjde virtudcs,y vicios,y mas de cofas muy efpirituales

y delicadas,dizen muchos errores contra las buenas colhmibres:

cfpccialmcnte en aquellas cofas en que tienen pafsió,por lo qiial

dixo el Philofoplio,qual es cada vno en la difpolicion de fu alma,

tal le parece el tin que tiene.Y a’fsilo vemos por e.xpericncia,quc

hombres de grandes ingenios y muchas letras,.cn teniendo paf-

íiójjuzgan y afirman de las cofas muy al contrario de la verdad.

Pues vemos cláramete en toda lado¿trina,quc los Apollóles enfe

fiaron, y dexaron eferipta,tanta purcza,tanta verdad, tantagrauc

dad.tanta fantidad,que no puede fer mayor.Difiiadcn cu particit

lar todos los vicios,y pérfuaden tod.is las virtudes,ya¿tos dellas,

y ello con tanta cfficacia y niagellad de Tente ncias,qiie alumbran,

y coniüertcn los muy ciegos,y duros cora9ones,y ponen a quien

bien las conlidcra fumma admiración. Defeubren los vicios ocul-

tos de fobcruia,ambicion,y de proprio amor,y confianija de li
, y

las virtudes efpirituales de humildad,abnegació de li
,
paciencia,

relignació en Dios,limplicidad, caridad,del’confiáí^a de ti, ycófian

^a en Diosreofas q toda la fabiduria del mudo no las dcfeiibrio.ni

alcanzó.Y enfehando can en particular tantas colas de virtudes y
vicios,y iiédo c61ideradas,y examinadas con mucha ateció por va

roñes fapiétiísirnos y de fuminos iiigcnios,nimca fe á halUado vna
cofa mínima q teprehéder,lino q en codo quato dexaró eferipto,

hallan tanca fantidad y rabidiu'ia,que núca le acaban de admirar.

Sane Atiguílin en el tiempo de lu infidelidad leyó los libros de DAufftf.
los Philofophos niasfabios del mundo,efpecialmcnte de los Pla inton^Xy

tonicosiy dclpiies que tocado do Dios trato de conuertirfe a la fe c.p.cr jo
de ChtillOjleyo la doíítina Ap.oHolica , y dize

:
que fue particular cr ai.

Ü 4 proui-
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prouidcnciadeD¡osparafubieii,qucvuieffe leydo primero los

mejores libros de los fabios del miindo,para que defpues que le-

yefleladoñrinaEuangelicajConocieire mas claramente laincoiii

parable ventaja,que en verdad y eficacia lleuauala dodrina del

euangelio a toda la fabiduria del mundo.Y dize que afsilo experi

mentó,porque en los libros fagrados halló enfeñado de palabra y,

con excmplo el camino de la humildadjque no halló en los libros

de Iosphilofophos:y conla licionde los libros diuinosfe mouia
fu coraron con afedos fantos depiedad,y manfedumbre,y humil

dad,y compuncion,y confefsion depecadosdos quales afedos no
facaua de la lición de los libros délos PlatonicoSjni de otros, PIiÍt

lofophos,antes facaua dellos prefumpeion y foberuia. Siendo af-

ft verdad tan manifiefta,quc en toda la dodrina Euangelica fe ha-

lla por. experiencia tanta pureza y fandidad,fin mezcla de falta al

guna,y con tanfummaventajaatadalafabiduria del mundo ..Si-

guefe manifieftamente j que los eferiptóres Ecclefiafticos fueron

varones fantifsimos,y de purifsiraas coílumbres.Porque impofsi

ble cofa era que hombres malos y foberuios,y tímalos como los

q pretendian có ley faifa engañar
, y obligar a condenación todo

el linage humano,q enfeúafl'en,y efcriuieífen dodrina .én todo tí

fautay tan limpia de todapafsion:porque es cofa cierta en ley na.

Miittli.ii turaljloque dixoChrifto fummaverdad,que de lo, que abunda en
elcora^on habla la lengua.

Defeubrefetambien la fantidad do los predicadores primeros

.

del Euangelio,por , ella razón . Sabemos claráméte., que todos los

hombres malos que fe. ofrecen a cofas de mucho trabajo, y pena,

pretenden en e¡lo,o algún intercífe y proiiecho tcmporal,o librar,

fe de algunos trabajos y penas mayores.Y vemos que los Apollo

Iqs y difcipulos del fe.ñor en la predicación del Euangelio por to-

do el mundo fe ofrecieron a trabajos y penas tantas y tan grades,

,

que no.fe pueden explicar.Porque, liendo ellos de nación ludios

fe defterraron de fu patria,y anduuieron difeurriendo por diuer-

fa.s partes del mundo entre gentes eftrañas, barbaras , e. inhuma-

n3.s,y criielifsimas.Y fufrieron hambre dcfiuidez, frios , ardores,

canfancios iutolerablcs,perfecuciones,injuriaSj tormentos innu-

mcrables,y grauifsimos,muertes atrocifsinias: y perfeueraró en
ellos trabajos no por.pocos días fino defde lamocedad baíla la ve
iez,)’ halla.la.nmertc.y a todo ello fe ofrecieron voluntariamen-

te. y con alcgvia dc.fus almas,fin pretender.intercífe ni proiiecho

‘ temporal alguno: porque que prouecho podían efp.erar en el mu.
dojlp's quc.fprdiaa la vida, con laqualfc acaban todos los bienes..
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dél.mundo?y que honra y coiifuelo podían pretender de los hoin

bresdos que morían con titulo de engañadores , y deftruydorcs

de la antigua religionfY aunque es verdad^que en los corazones

de los que fe auiá conuertidojteiiian verdadera eftima de fantos,

mas, en que juyzio de hombres pudo caber,que folamétepor fer

honrados de pocoSjy enfccrcto,quificfl'en fer defpreciados délos

principes de la ticrra,y perfeguidos y aborrecidos có infamia pu
blicay odio común de los pucblos,que penfaiian hazergran fer-

uicio a Dios,en quitalles la vida con exquifitos géneros de tornié

tosfY que juntamente con padecer tales penas y afrentas en efta

vida,fe quifieíTen ofrecer voluntariamente a fufrir en la otra los

tormentos del infierno,que fabian ellos muy bien,quc eftauá apa

rejados a los que tal delifto cometieífcnjcomo engañar elnuindo

con leyes faifas.Y.pues cfto es impofsible de creer de hombres
de juyzio,figHefc,que danan fidclifsimo teftimonio délo que auiá

villo,y que eftauan muy ciertos,de que era fumma verdad lo que
enfeñauanry que efperauan con grande feguridad en la vida éter

na elpremio gloriofo de tales trabajos.

También los hombres que por refp eílos humanos y intereffes

de la tierra quieren engañar al mundo con leyes fingidas , efeogé

para ello cofas muy fáciles de creer, y muy ligeras de cumplir
, y

muy.conformes a la inclinación y guño de la carne;para q fin rau-

fho trabajo y peligro las puedan perfuadir,coino lo an hecho to-

dos los auflores de leyes falfas.Mas los Aportóles deChrifto efeo

gieron paraperfuadir al mundo cofas tan fobrenaturales y diffici

limas de crecr,que a los fabios del mundo parecían locura. Y co-

fas tan arduas de cumplir,y tan contrarias a las inclinaciones y gu
ítos de los hombres, que nopiicdc fer mas . Y efeogicron cofas,

que fabian que el enfeñallas y pcrfiuidillas , les auia de cortar no .

fulamente vnavida, fino rail vidas que tuuieramporque mouierd
contra fi todo el poder de la tierra y del infierno; luego figuefe q
pata tal emprefa como efta no fucró monidos por e^iritu huma
no fino diuinOjy que no fue inucncion de hombresdo que enfeña

uan, fino ley y doítriiia del verdadero Dios.

Ca^. Xll. Déla yirtudyfantidad de los ^ue redhieron

porféladoürina emn¿elica,

E l feptimoteftimomo,con que fe. dcfcubrc y confirma la ver Eufeíiui

dad suangelicajcs la£faildeXaatidaddc los que la rccibieró. iti hijl.l.a

Oj5i Sabe-
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Sabemos que la cofa mejor que ay enlos hombrcSjCS la verdade

ra y períeta virtud y bondad de vida:cílc es el don mas exceletc,

que los hombres reciben de Dios en fus almas
j y la cofa que los

liaze mas agradables a Dios,y mas amados y fauorccidos ¿c fuin
nuíiApof finita büiidad,y la q los haze ccplo y morada particular de Dios,/
/bg.c.45* la qlos cudere^a,/ lleuaalfín de gloria etcriu,para que Dios los
D.Aíigu/. crió.Y por dicho de Ariftoteles y de los mas fabios deios Philofo
tth.de ííioí phos,la virtud es aquel bien cuque coníiíle labicnaiienturan^a,q
ribusecde

Pg puede alcan^ar,y ¡a que haze a los hobres mas cer-

canos y mas femejantcs a Dios. Y vemos por experiencia,que en
Eíííc Wiíi

ygicfia de Chrilto nueñro Seiior á auido fiempre y los ay varo-
<it. crea.

fancirsimos,y de tan alta virtud, que las virtudes hetoycas,q

,
los Philofophosaunq no las alcá^ar6,mas lasimaginaró,y ralLrca

• 7 7?
^ dexaron eferiptasifeballá eneUos(como dizc co gran verdad

p cj' S.¿iienauenEura)en grado mucho mas perfeto, q ellos, las fupicró
* f ^ pintar,ni imaginar:Varones humüifsimoSjtan verdaderos defprc

a** íí*
I

de fi mifmos y de toda honra temporal, ¿j fe alegran con

EÉ/icorií
grandes injurias.Varones pacientifsimos,que aman las penas

1 1 f cr ^ tormentos fufridos por la virtud.Varones tan llenos de cari

dady mifcricordia
,
que nunca celfan de hazer bien a todos na-

'

rurales y eiirahos,y tienen por deleyte
,
dar fu vida por los proxi

D BoítJU
nios,afsi amigos como enemigos.Varones can perfedos amado-

fiií /hih(<
Dios,qoluidados de todo fu prouccho y

cóíuclo,en codas

(riafcclf
‘-'ofas biifcan la gloria del inifmüí>ios,y el cumplimiento dclu

diuina voluntad. Tales varones como cftos los á auido, y los ay íic

/' yglefia de Chrifto en grande numero. Y no folainencc fe

hallan en ellos las virtudes perfed:as,como auemos dicho, fino tá

bien fe hallan en fus almas otras gracias fobrenaturales y extra-

ordinarias y dones miraculofos: como fon la luz piirifsima de U
diuina contemplacionjcl conocimiento amorofo

, y experimen-
tal de DioSjCl gozo inetable del Hfpiritu fanco . Don de prophe-

cia, y de fabidurialnfufa.Don de cufeñar y obrar fanidades
, y o-

tros fcmcjances,con los quales las almas de los julios crecen en
fantidad , y refplandecen como vnos foles efpiritualcs,y fe infa-

man fuauiísimamente con amor de Dios y de ios bienes cclcllia-

les:y haze virtuofos y fancos a otros,como inílrumetos mouidos
de Dios para cllo.Iiílos dones comunicó Dios en grande abúdaii

ciaalos rieles de hiprimitiua ygleíia,como lo figniricó fant Pablo

cillas cartas q efci iuio a los milinos que los auiaii recebido
, y era

D.Taíi/w tcílfgos delta verdad. Alosde Corinto dize : Gracias doy aini

i.Cor. i.-Dios íiéprepor los doncs,qos á comunicado por Chriílo niieftro

íjicúor
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Sefior;porq eftáys’ricoside todos los bienes efpititualcs: de todo
doni)araenfeñár,y de toda fabiduriajde tal manera que no os fal

ta gracia alguna.Y en otro lugar dizc;A vnos de vofotros da elEf- i.Cor.ii

piritu fanto palabra de fabiduria,a otros palabra de fciencia, a o-

tros gracia para dar fallid a enfermos j a otros virtud para obrar

niilagros,a otros don de prophecia,a otros don deconocer y dif-

cernir los efpirituSjaotros don para hablar en diuerfas lenguas.

Sphef.í,
Y efcriiiiendo a los de EphelbjdizeiBédito feaDios padre de nuc
ftro Señor .IefuChrifto,qiie nos á dado fu bendición ^ hinchendo
nueftras almasde todo doncfplritiialy celeftial. Y eftos dones q
comunicó Dios en la primitiua yglefia en mayor abundancia, nun
ca ceflá de comunicaUos en todos tiempos a algunos de |fus íier-

iiosicomo la experiencialo á enfeñado en muchos fainos,que en
todos tiempos an florecido, y florecen en la yglefia de Chrifto rí

eos de aquellos dones.

Preftipuefta efta verdad de que tanta noticia y experiencia te,

nemos,della fe (igiic manifieftamente,q pues enia yglefia de Chri

fto nucflro Señor fe hallan deaqueftos varones fantos,,llenos de
perfetas virtudes,y adornados deftos dones fohrenaturales , con
que ellos creccn.mas en la,virtud,yhazcn crecer a otros,que aquí

cllael verdadera Dios,como en heredad y pueblo fuyo rpues el

fer vno verdaderamente fanta,cs obra de Dios,y la mas excelen-

te de las obras que ordinariamente haze en el mundo. También
fe figue lo mifmo defte fundamentoipor.que fi la ley en que los ta

les varones binen,no fuera verdadera ley de Dios,corao lo es,fue

ran todos los que la creyan y guardauan hombres engañados có

ley faifa, y inficionados có errores,y vazios de la gracia de Dios:

y por configiiiente anian de fer hombres malos y viciofos.Y ve-

mos por experiencia lo contrario, que no folamente no fon ma-
los ni viciofoSjlino julios y finitos

, y muy muchos dellos(como
aliemos declarado) de tanpurifsimavida,y,can eminente fanti-

dad,q cada vno dcllos es vn gran milagro y prodigio de virtud,y

fufficicnteparailliillrar todo vnreyiio, y todo vn ligio con fu ad
mirable y íantifsima vida.-figuefe luego manifieftamente

, q aqui

cllálaverdaderafey verdadera rclig¡ó,eni^ los hóbres fe an de
faluanpncs aqui'fe halla los q muy de verdad fíruen y amá aDios,

y los que muy particularmente fon amados yfauorecidos del mif
jno Dios,y enriquecidos con.fus dones y gracias diuinas.Porqqe •

quien auia de hazer finitos verdaderos , lino el verdadero Dios,
que es fanto por natuialcza,y fuente de fantidad ?. Quien auia.de tmlti.it

(Mr 4 los hübrcs verdaderas yperfc.tás.virtudes ydones ccleftiales nMh. j»

fino
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i.retti.i. fino el padre de las lumbres de quien mana toda buena dadiua y
UcoJi. «. todo don perfeéto? A hombres que de fi fon la mifma flaqueza, y

la mifma vauidad,qiuen aura de dar tan grande fortaleza y . conftá

da,con que vencieficn las pafsiones de ]a yra,de la tnfteza, dé la

concupifcencia,y todas las dcmas,que fon como vnas fieras indo
mitas,y con que captiuaflen el amor proprio de.fordenado,que te

nia tiranizado el mundo, y con que deftruyeflen el vicio.de la fo-

beruia,y apetito defordenado de la honra temporal
,
que todo lo

contaminaua y corrompiaiy con que.vencieíien los mifmos pode
res del infierno,réfífticndo a todas fus tentaciones y hazicndolos

huyrPQmen auia de dar vigor y fuerza efpiritual para hazañas tí

grandes y tan leiiantadas fobre todas las fuerzas naturales delhó
bre,como.vemos que an hecho,y hazcn cada dia los fantos y varo

lab.H.
nesjuftos.de, la yglefiaChriftiana,fi.no aquel feñor,quc es todopo
derofo

, y que aihombre concebido con mancha de pecado,pue-
de con propria virtud hazello limpio,y agradable a fus ojos y dig

no de fu gloria. Y (iendoDios infinita.bondad y que nunca cefla

de hazerbien,y, acrecentar fus dones a los que vían bien .dcllos.

Claro eftá,que a hombres que hazen todo lo que es.de fu parte a-

D.T/mz yudados del mifmo Dios.Como lo hazcn los perfedtos Chriftia-

q.io^.ír. nos, que, les auia de dar fu diuina gracia y la ley fobrcnaturaljCn q
6.q, III. fe auian de faluar.Porque por luz de razón fe alcanza afta verdad,

ir.}. que al que hazc lo que es en.fi cooperando con la inlpiraciondiui

D.Bomh. na Dios no le niega fu gracia.

i.fm.d.

ti.ítrt.i- Ca^. ^llLVel tejlmoniodarifsmode.losmartym, c¡ut

E ‘,'i/Hiius
padecido por lafe de Chrifio.

in upóla- C L oílauoreftimoniocon que fe confírmala verdad déla fe

gÍÁ.j.am C es lafortaleza de losmartyrcs. Algunos hombres á anido eit

iiilogo. clmundo.,que fe an.ofrecido ala muerte por fu patria, o por,

D-Cyfríi fu ley : mas.en los marryres de Chrifto concurren tales circunllá-

«íit id De cias,que certifsimamente defeubren fer obrajy hazaña fobrenatií

metrimí ral de Dios,y como tal nos la á dado por teftimonio efficacifsimo

pagiimi. dc fii vcrdad-Porque fue tan grande y tan feñalada lafortaleza y
D.r.« Pii conftanc¡a,de.los.martyres,y en tormentos tan grauifsimos y pro
pii fcr. 2. lisos,y muertes tan crueleSjy .en perfonas tantas en numero,y de
dc.ápéfio: fu condición natural tan ñacas,que fe de-sa bien ver, no auer fido

iif. hecho de hombres folamente , fino obra fobrenatural del omni
Liililius potete Diosique con tantos teftigos, quantos fueron los marty«
iiiui,ñj/i,i, res,qmfo.confirmarfu fantifsimafé. ' '>

{.t.IJ. bOS
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’ los hombrps qiioian fufrido voluntariamente la irtóerte pdí

feélas falfaSjO por otros rcfpedlos humanos^aii lidoiiniiy pocos, 52

ellos ;hombresrcziosy de fuertes naturales jporquB los masan
fuírido la muerte for^oramente^íin poder por-aíguiia via librurfe

della, comola fufrcnlos herejes y apoftatas,que mueren juíticia

dos por fus errores, y no ella en fu mano librarfe de la muerte,
aunque digan que fe quieren conuertir.Y efl’os pocos que volun^

tariamente fe an ofrecido a la muerte por reTpedios humanos, an
fufrido ordinariamente muertes arrebatadas, de tal manera que
qiiádo venían a fentir los tormentos,yaauian perdido el fentido,

o fe les acabaiia lavida: y an padecido ordinariamente con trifte-

za defordenada,o con^rande impaciencia,y defleando venganza
de los que les qnitauan la yida:y an padecido o por la honra j.quc

toda lá vida auian amado , como algunos Romanos, o por fe^tas

en que toda la vida fe auiá criado,como algunos infieles. Bftc mo
do de fufrir la muerte, no es argumento ni teftimonio de cofa fo

brenatural ni diuina, porque acfto bien Ic-piicdcn eílendcrlas

fuerzas iiaturalesdcl hombre. Y veefe euidétifsimamctc fer afsi;;

porque morirán diiierfos deíla manera con vn mifmo esfuerzo a-

parence,y morirán por ferias Contrarias, que la vna condena a U
otra,el vno mucre hcrejc,el otro5moro,elotro maIChriftiano,n«

gando el.deliétOjquqíe fabe cierto que lo hizo
: y es cuídente en

razon:naturai,quc algunos d'ellos an de errar
,
pues fon cótrarios

entre fi. DeJo.qual fe figue claramentejqne morir de aquella ma»
ncra,cs esfuerzo natural ayudado de la obllinacion dcl pecado, y
añiicia de fatanas.Mas lo que padecieron los martyres por la fe,

es.obra de Dios a que no fé puede eftender la fuer<^a natural dcl

hombre fin ayuda íbbre.natural de.Dios: y por efib es admirable
telHmonio y argumento fortifsirrio de la verdad,de la fe.

Porque primeramente los que padccicron.cn diuerfos tiépoí,

fon en numero al.ingenio humano incomprchcnfible,y an padecí

do en todas las principales partes dei miindo.y duraron en fufer

uor en.todala.ygleíia vniueríal,clcrdc que fe comento a predicar

elEuangeUojhaltael imperio de Conílantino Magno,que fueron

trezicntos años.Y defpucs en rcynos particulares an durado ha-

íla.agora.y an padecido marcyrio,no folamctc varones fuertes,/

mugeres varonilcs,fino también muchos ñiños tiernos,y donze-

Jlas. innumerables muy, delicadas y do pequeña edadj y hombrea

y mugeres.naturalfnente.muy flacas.Yan padecido toaos muy vo
luntariamente;vnos.offcciendofe cllos-mifinos a. ¡ps. tormentos

fitLferilamad6s40tio&' Rcríeuerandaenlü&tormentoa^cilatido en
fu
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fu mano.libi'arre dellos;porqHe con folo úezit ;vaa palabrá , o ha-

aer vnacereinonia^coiiluitiendo conl'os.tyranos.jteegíiLceiraran

de atormentaUos¿y’ les hizieran beneficios y fauores . Y lo quQ an
fufrido ellos, fantos mar.tyreíj por la verdadera l'e,á fido rio taller

tesar.rebatadasjlinp tormentos los mayores del mundo,yslps iria

yoresque el.'dcriionicl fiipo inuentar,y ellos muy decfpacio,dan-

doles vn día vn torméto,qne duraua todo el dia,o muchas horas,

y otrodia ocro.DelWllandolos vn día,,y echándoles falmuera en
las llagas,y otro acoftaudoíós íobre puntas de hierro . Abriéndo-
les vn.dia las,carnes con aijotesde plomo ,,y defcnbriendoles los

huellos con..cfcorpionés.,y otro día aflandolos.con,fuego. lento, q
los yua abrafando poco a.poco.Cortándoles vn dia vn miembro,

y otrodia drfotteniendolos vn dia colgadósde los pies.con gran

de pefojy dándoles humo de mal olor en el.roftrory otro, dia de-

fencafandoleSdós micmbrosjapaftandolos vnos de otros con ar-

tificio deltornos- y ruedas'.Rayendoles vn dia el cuero de la cabe-

ra,y poniendolés planchas de hierro ardiendo en los collados,.

y

otro dia echándoles plomoderretido en las entrañas,' Y cu tale»

tormentos como eftos y otros mas horribles peL'feuerauan,pade

ciendo muchos dias y inuchos mefes,y.a vezes muchos años;y .fa

nando muchas vezes,milagrofamente,türnauan de nueiio a pade^
cer.Y teniendo los Pantos marty.res tanto efpacio detiempo^para
boluer a tras,,y hiiyr los,tormcntQS,dizicdo o hazicudo algo con-

tra la ft,operdicndo.la paciencia,o defmayando con’ trilieza , no
dieron lugar en fus generofos,corazones a ningunaSaqueza de-

ftasdino que tales.tormentos como ellos tan acerbifsimos y tan

prolixos ios.fufrian con.inuenciblc fortaleza.có fumma conllácia

fin perdbr v.n punto de fu fcri,;y (anta giauedad ,.y findoblegarfe

vn poco a de.zit.palabras .deilailimadedi mirmos,odc qxas de los

atormentadores:,y.fin.blandear ni en vna.minima pálabraia dezir

algo contra la verdad de la fe.Y.cntre tamo bullicio y eílrucdo de
tormetos yatormentador.es

, y entre tanta turbación y moiellia

de enemigos
, y confulion de pcrfeguidoresiconfeniauarila paz y

quietud de fus cora^ones,yconfcruauan la claridad y ferenidad

dclbnen juyzio,y entera razón. Y no celTauan en medio de los tor

mentos.de alabar a Chrillo como a verdadero Dios y contell'ar la

verdad de fu le,y condenar los.error.es de los gentiles, y lafalfea

dad de fus dioleSjfabiendo que coneftoirritauan mas (os tyranós

y los prouocauan a que les acrecentalleii los tormentos. .,
.•

Y allende dfllo era cofa admirable yfobre toda virtud natural,

que entre tanta muchedumbre y.grauedad de totmeato* ellauan
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t4ñCQtcntosy.alegres,que lespefauajdeqiie feacabaíTcn los.tot

'

raetjtosry fentiau en fus almas tanta fiiaiiidady confuelo,qne pare

cla que guftaii^n ya.algún taftro.de lagloriaqne en clcielp-eCpe-

rauan,.Y eftauan tanlexos de.indig.natfe:coíjtra.los ehentigos,qiué

afsilos.tratauan,que antes los eftauan amando,y.r,ogádo muy de

cora^on aDios po.re.llos.Y lo que excede toda. admiración és.»q

vuo copioiifsimomuniero.de martyres,que el mifmo dia que co*

nocieron a C)itifto,y recibieron fu ícjCÍle mifmo dia padecieron
martyrio por el.Porque como a la pelea de los fantos martyrcs

conciirtia tanto numero de infieles,acontecio vezes fin numero*
que de ver la fortaleza.y paciencia de ios martyrcs j y de ver los ’.

’

milagroSjqDiósobrauápor elloSjlos Gentiles que eftauan prer '

fenteSjfe conuertian a lafé,y a bozes confeffauan a Chrifto allí de
lante de todos los tyranosry luego'enla mifma horaeraii martyri

zadps -, Y aconteció muchas vczes.fer defta manera martyrcs los

mifmos verdugos,que atormentauan al martyr.Por efto dixoTcr TetUiI/ií*

rulliano,que la fangre de los martyrcs qtie caya en la tierra * era nusin ipo

femilla,que prodtizia martyrcs. Porque vq martyrque padecía, lugeíico.e.

mouia có fu exéplo muchos fieles ai martyrio,y cóuertia muchos ^ j.cr td

¡nficles,qiie en recibiéndo la fe,morian martyres por ellai '

,
fiapulSili

Prefnpuefto cft'eheeho tan verdadero, de que todo el miuido jine,’’

'

es.teftigo,y de.qóien todas las hyftoriasEcdefiafticas y propha-
nasetan fidclifismro'teftim0nio,coiifidere cada vno. en fu corafon:

A hombres que de fuyo fon tan flacas y. tan temerofos, y que hu-
yen y aborrece tato el padecer penas y. dolores, q ronchas vezes

por libtatfe de tormétos,fe leiiantá teilimouios falfos,y fe ofrece

afta mifma muerteiquic les pudo dar tatafortaleza para padecer?'

y tato amor có.lasmifmaspeiias? qcon tanto cótento yalcgria fu

fricfleii rá largos y tá incóparables torinétos,hafta morir cuellos, '

glorificado a Dios.A dózellas tan delicadas,y muchacbas hijas de
'

grades feñores y criadas,toda la vida en regalo, q de.vcr .vnacfpa

da defcnuaynada téblauá,y a niños tan tiernos y detá peqúo.cora

^on,q de ver vn hóbre armado huyan,quic les dio tinto animo y
tainuécible cora^ópparafuftir táfin miedo y con ratita gana iy ale

gria tágrauifsimos dolores,y muertes tá efpantofas. Claro eftáq

liopudo for.Gtro.fiiioclorajJÍpotéteDÍDS,a.qm¿ pertenece como
dize elpropheta,dar vigor al cafado,/ forialeza alq no/latienc t y

.4®*

acrecentar la fuerza a los flacos,/, trocar, los.coraijones- de aqllos q',

tonfiati enel.A hombres de fuyo tan mal fufr¡dos,y tá inclinaiios .

a vengar las injurias, qne.en tocándoles en la ropa fcindignan 5 y
po.r vengar vna. afrenta.,. fe ponen a- riefgo.de perder -la vida: ;

quien^

Efaie.
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^ quien les dio tanta paciencia y caridad para con fus enemigos? fi»

no aquel. Señor,que haze que fu íbl alumbre a buenos y a malos,/

que kipluuia riegue la tierra de los julios y délos pecadores. A
hombres de fuyo tá inconftantes y mudables,quicn.hizo que vna
ley fobrenatural que tiene cofas tan altas y dihciles de creer , y
deobrarxlmifmo diaquc la oycron,lacreyelfen con tanta irme
za?y la amallen con tan fuerte amor? que liiegaen aquel punto ne

galfen’por ella las leycs,en que fe auian criado toda la vida,y que
auian heredado de fus antcpalfados, y negalien fus proprios pa-

dres y hijos,/ en el raifmo punto dieifen por ella la vidaiquien pu
fcdcfitfli ¿o dar tan po,derola y tan lubitainfpiracion a vn coraron htuna-
«.tk norlino aquel Seiior aquien es muy fácil al pobre de virtud ador-

nallo, y enriquecello en vn momento de verdaderos bienes.

Cdp.XlIlL 'De la cnnflanáay jirme^a de laygkfta CatholU

eaydoUrinaliaangelka cutre las perfccuáonesy coif

tradiciones
,
que d tenido en el mundo.

C. Aiipift rj L nono tellimonio cotí que fe confirma U verdad de la fe , es

(if,.
dr

'

ye' [jj )a grande firmeza y pcrleiierancia de la ygleíia.Que vna ley

ri rdiji» q„£ no es cóbatida ni perfeguida de nadie , dure y pcrfciicre,
Kf.ra.h.el ul es maraviUa,ni es prueuade que tiene virtud fobrenatural . Y
i" .que vna doítrina que noticue quien la contra(liga,y examine,que

fQ conferue en ¡iaopínian de loí» hombres,no cu cola grande,ni es
¡nfianutft- teftimonio que defeubt e fer vcrdadcra.ívlaj> vna ley que á ¡ido có

D.CÍ*^lvp^*bacidadj todos los. poderes de la tierra,y del infierno,quc an pro
todas fus fuerzas cchalla deLmuiído, y deltcrralla d(?

fuf los corazones de los hombrcs,y que con todo eüb aya perfcuei a
^nod Chri

firmirsiina,y no Tolo perfeuerado,lino crccido con Jas mifnias

fiiif perfccuciones.EíUes grande marauilla y que mucho defeubre, q
Dr/jí*, ay virtud fobrenatural, que la conferua. Y Vnadoótrina que»all-

ptouada y examinada con las mayores prucuas y examencs,q

fe pueden penfar,y que con todo efloTe aya conferuado con fe en
ti. los corazones dé los hombres por doctrina de inl:aliblevcrdad:y

que mientras mas áfido prouaeJa y examinada,cauco mas d refplá

íní decido fuiverda'd,y dcícubierto fu virtud,eíU es cofa muy iníigne

todo cito íc ha
lia por excelencia y modo eminente en la ley y doctrina Euange

D./'-‘^S“/^ Uca;cÍUifidó'liempreperrcg-tuda de la mifma naturaleza corrom
(Je ci'kíí. . ciucudiinicnto Rumano fobcruio

, y amigo de fm.
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parecer,y de medir todas las cofas por razón, le es cofa muy difí-

cil jCaptiuari'e a creer firmemente cofas tan fobre toda razón hu-

mana. Y a la volútad amiga de íii libertadjy defeguir fus proprios

querercs,y las inclinaciones de fu carucgle es cofa muy afpera , el

cumplir ley tau faníta y tan pura : y abnegarfe para ello,y tomar
cruz,y afsi dentro del corado humano tiene la ley Euangelica ene
migos capitalifsimos.qiie la perligiicn,qus fon el propno jtiyzio,

y la propria voluntad,)' las inclinaciones de la carne :1o qual no fe

halla en.las feítas falfaSjporquc fon cóforme.s a la carne.y fangre.

A fido perfeguida de los monarchas y principes del mundo , co-

mo fueron los limperadores Romanos,Nerón ,Domiciano,Tra-
jano,Marco Antonino Vero,Seuero,Ma.\'imiauo,Dccio,Valerioy

Galicno,Aurcliano,Diockciauo,Coníhncio,y Iuliano,y de otros

innumerables reyes y principes infieles,que au reynado cu duicr

fas partes del mundo. Y aula perfeguido ellos principes de la rier

ra con increybles géneros de tormentos,)' con iniienciones nuca
oydas de teftimonios falfos,que ieiiantaiian a los fieles,y a toda la

yglclia.Con quitalles las efcriptu'ras-fagradas, y qupmallas . Con
.

impcdilles los eftudios de letras. Con componer libros contra la

fe llenos de mentiras.
;
Y con hazer aprender en los eftudios y en “‘’-M c.?

las cfcuclas blasfemias contra Chrifto, para que defde niños S'

criaflen los hombres con odio y defprecio'. de la religión Ghriftia

na.. Las otras leyesfalfas en el tiempo de fupnblicacion an fido

ayudadas de los principes de la tierra, que con fu audioridad las

.anpublicado,y con las armas en la mano lasan hecho recebir a

los mifmo.s' pucblos,que conquiftauan:y la ley Euangelica por to-

do el tiempo qne duro fu publicación defde fn principio halla el

tiempo del Emperador Conllantino, que cílaua ya rccebida poy
todo el mundo,fuc perfeguida de los reyes y principes y Empe-
radores de la tierra.

A fido también perfeguida la ley Euangelica en fu principio de

los ludios,)' defpiies cntodo tiempo de licrejosilos quales ayuda
dos de los podcrolo»de latierra,con crueldades cjuc an e.\-ccnta

do contra los hijos de la yglclia,y con falfedades y engaños, que
an publicado y fembrado por todo el mundo de palabra y de cf-

cripto,ail trabajado de quitar la verdad de la fe de los corazones
;

luimanos. A fido perfeguida de todos los principes de las tinie-

blas. Los quales no fulamente por medio de los tyranos y here

ges an perfeguido la fe,lino también por medio de Nigrománti-

cos y cncantadores,y adeuinos,y illufos
, y por medio de hom-

bres vicioíifsimos an procurado con todo fn poder deftruyr la fe

P ver-



15 ° Tratíido quarto

verdadera, y raella de los coracones.

Las otras fcSas faifas tienen los demonios por fauorables, por

que como f3ben,que en ellas los hombres fe condenan, no les tié

tan contra ellasiantcsles perfuaden,que perfeiieren enellas,y los

afl'egurá enellas:roas la, verdadera fe tiene a todos los demonios
por contrarios,p.orq como faben,que cnella los hombres fe faina,

y que aunque fean pecadores,haUau remedio etiellapara coiiuer

tirle,y faluarfe:impiden a los infieles por todos los medios que
puedcn,para que 'no la reciban, y arman tentaciones a los fíeles,

para que ladexcn o.dudcn della.Y afsi a las perfonas q Ics.an da-

do entrada defpiics de auerlcs perfuadido pecados enonnifsi-

mos,alo vltimo les an quitado la fe.Corno fe á vilfo por experié

Cdün de cia,qiic lo hazen con los encantadores,y bni.sasjy con los demas

iiilh hercj tienen paffo con ellosralos quales es cicrto,que los hazen a-

ti.piitiii. I,
poftatar de la fe. Lo, qual es grade argumento de la verdad y faníli

Í.Í.16. tf*d de la fé Chriftiana,pues los demonios que,fon ma!os,y indii-

zen los hombres a todo pecado contra derecho natural y diui no,

el dcliño a qUe principalmente los indiizen con to'das fus fuerzas

es a dexar la f¿;lo qual ellos en ninguna manera hi'zieran,finO'vie-

ran,que era ley verdadera y fanta,y dada de Dios parala íálüiíció

de los hombres.
Ellas an íido las perfecuciones braiiifsimas q la ygícfia de Chri

fto fiempre á tenido,y con aucr lido combatida de tantos y tá po
B.Is/íúmi derofos enemigos,iumca la an podido deitriiyr, ni vencer : fino 4
Kpo/ogM.t fiempre á perfeiierado firmifsima y vencedora de fus enemigos.
E. Hj'ai Y lo que es de mayor admiración que (como auemos dicho y lo

riusderri ponderan iniicho.los fantos) con las mifmas perfecuciones acre
nítite.1.7. cido.l’orque en fu principio coinenco en Hierufalen con vnos po

eos de clilcipulos',y,lncgo comento a ferperfcgiiida de los prinoi

iti hifl. ec. pes de losliKliüs,y reyes de Ifrael,y liendo perfeguida creció y fe

tlef.l.e^.c. ninltiplicó en ludea contra voluntad de fus enemigos . Y fallo de
7.erü. alli,y comen?ofe a cftender por el Imperio Romano, y por todo
E. Hicroe el mundo, y fue perfeguida de los Emper.'rdores Romanos, y de

tiy. (j. II. otros principes de la tierra,/ duró el furor delta general perfecu

ád hedibií cion (como auemo,s dicho} por efpacio de irczientos ano^ Imila

E.Aíigs/í el gran Conftantino:/ en cite mifiiio tiempo creció y fe 'multipli'-

dcduiií, có en todo el orbe defctibicrro. Y no ordeno Dios,que en eíte tié

Dci.l. ¡S. po viiieife EmperadorChriíliano,qiie piibiicamcutc la profefl'af-

ta. 50. cr fe,y fauorecieffe, halla que ya elluuo ellendida y rcccbidaen to-

fi.O'lil), do el mundo: para que conllalfe m.anifieftamcntc., que la fé noa-
uia fidu publicada,y.rccebida euel riiuiidu con fauur huniauo fino

coa
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,
con virtud diuina.Porque qiiic pudiera hazer crecer tantó el nu-

mero délos fieles pdr todo el mundo,temendo cantos impedime
tos,y contradicionesíQujen pudiera conferiiar canta muchedum
bre de Chritliano'S eflendidapor toda la ticrra?y dalles firmeza y
perfcuerancia enla le de tan altifsimos myftcrios,y en la guarda

do vnalcy tan contraria ala naturaleza corrompida con el peca-

do:ceniendo .entodo lugar tantos enemigos y perfeguidoresííino

aquel todo.podcrofo Dios q vellido de carne mortal dixo a S.Pe

dro: Tu etcs Pedro, y íobre ella piedra edificaré mi yglefia
, y las Mafíli. ¡&

puertas del infiernOjq fon todos los poderes de los demonios y
de fiis ioftrumentos,no prenaleceran contra ella.Quando ella pa
labra dixo el Seúor,no tenia mas q vnos pocos de difcipulo5,y pu
do tanto la fuetea deftapalabra,q ciibreue tiépo por virtud deíla

fe leuátó el edificio de laygleíia,y fe eftédiopor todo el mudo ,y
quitó de Roma la monarchia del imperio Romano,que los geutt

les teiüanly pufo en ella la cabera deíla ygleíia,que es la lilla del

fumino Pótifice,y fubjetó a ella el imperio y feñorio délos Empe
radores de Roma,y de Grecia.Y acabó con los pueblos y nacio-

nes de los gentiles,q ocupauá MRaz de la tierra, que dexaflen fus

leyes y feótas y vicios,y que detrocalfen los tépios de fus Ídolos,

y rccibiefl'en lii íé,y fe hizieflen miembros de fu yglflia,,y le edifi

caffen tépios en todo elinüdo,dóde lo veiierafl'en yadoralfcn por
verdadcroDiosiy ello lo acabó teniendo las contradiciones q aiic

¿nos dicho.Y por los medios q luego diremos.O quan bien decía

ró el feñor con la virtud defta palabra,qiie era aquel inifino, que al

principio del mundo Ji-xodiagafe luz,De frutos la cierra, porq cq
ino diziendo aquellas palabras luego fue hecha la luz

, y la tierra

dio fruílo. Afsi diziendo cita palabra, fobre ella piedra edificaré Cenef, e.t

mi yglcfiadnego el edificio de la yglcíia comento a Icuautaríe en
alto,y eílender fus muros y labores por codo el mundo, halla fer

edificada en roda la tierra,fin que fuetiza ni poder criado lo pu-
dielíe impedir.

Dcícubriofe también la verdad de la doélrina cuangelica por
la grande firmeza,que a conferuado entre las muchas pruenas y
c.xamencs,quc á tenido

:
porque uo folamante a lido perfeguida

de enemigos,lino c.xaminada de fabios.,amigos, y enemigos . has
leyes faifas no quiere fer exarainadas,nipuclUs en dilputa de va-

rones fabios,porq fabe muy bien el deinonio,quc las inuencó, q íi

fe examiuá luego fe á de defeubrir fu falfedadi porque ello es prp
prio de la mentira,que mientras mas fe exaraina,mas fe defeubre

fer inentira.Mas ia ley cuangelica como verdaddel cielp no a te

P i mi¿o
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mido ni Iiuydo todas las prueuas y cxamenes^que an fido porsjl-.

a. Vetri c. bles,antes ella inifma nos manda, qiic demos razón y fatisíácion,

j. della a todos los que, lapidieré.Fiic examinada en fus principios

de los mas fabios délos ludioSjqiie Icyan las eííripturas dcl tcfta

,

mentó, viejo.con gran atención y eftndio,,y efcudriñauan li la do-
ítrina eiiangelica era en todo ve,rd,adira,y conforme, a.lo q eftaiia

por Dios prophetizado.Y finalméte todos los q tcnian dedeo ver

(ladero de faber la verdad,quedanan conuencidos y recebian la

fe,y fe liazian pregoneros y defenfores della. Fue examinada de

los fabios de los Gentiles,los quales fe informauan de la doñri-

na,que losChriftianos cnfenaiian,y leyan las diuinas ,letras,y dif-

piitauaii .con los Ghriftiános de palabra y de efcripto.Y todos los

que venían a efte examen con fana intención ,ymucbosdclos ^
venían fin ellajconocian la.v.erdad de la fé,y larecebian con grade

amor,y efereuian libros en defenfa della . Como lo hizicron fant

Clemente Papa,Sant Dionifio AreopagitajSan Iuftino,fat) Apollo

nio martyrjfan Gregorio Thaumaturgo, fan Cypriano, Ariftides,

QuadratójMarcello Roma.no,Panteneo,Amonió,Arnobio,Vi¿to
rinó,y otros muchos,q eran prifliiro grandes philofophos,y oye
cío y examinado la. doítrina Éuangclica,la recibierpn : y dexaron
eferitos libros degráde erudición en defenfa della.,A fido.tambié
examinada de los hcregcs,que auiendofido primero hijos de la

,

yglefia fe an leiiantado contra cll.i,y an hecho argumentos córra

la vcrdaddos quales an fido conuencidos de los doótores catboli

cGStymtichos dellosan conocido la verdad. qimpugnauan,y fe an ,

b.uelco a la, obediencia, dé la yglefia.

,

A fido examinada délos dodlores fagradós y eferiptores Ecele

fiafticos
j que.cn todos tiempos los á anido en la yglefia en copio

íjfsimp nunierotvaro.nq.s de diuinos y efclarecidos ingenios,y de

admirable fabiduriados quales para conuencer los paganos y he
reges,y para, edificación y conítielo de losljclcs, an e.xauiinado y
confirmado, todas las verdades católicas, y an confundido y dc-

Ifrnydo todos los errores contrarios a ellas: Y efto loan licclio

nuiy gloriofamentCj no folo con teítimonios de la.diuina eferip-

tura, fino tambien.con razones Tacadas de la ley natural, y de

la buena pliilofophia : para que manifieftanitine conllaíc
,
que

la.s verdades que la yglefia enfeña , fon rcueladtis por.Dios en las

eferipturas fagradas,y también que tienen conformidad y confo-

luncia con la.bucna razón.También á fido examinada la doótri-

na caiholica por concilios generales
,
que en todas las edades, fe

a.!i.celebrado co» ap_rouaeion.dclfunitno,.PQntificc caheqa de la.

' 'yg.lc'
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yglefia.En los quales fe an juntado los mas fabios y Tantos varo-

nes,que á anido enlayglefiados quales defpues de mucho examc
an rcprouado todos los errores contrarios a la fó. Y an aprouado

y confirmado todas las verdades católicas como doarinadel cíe

lo,y reiielada de Dios para Talud del hombre.
Que mayor prueua y teftimonio fe jrodia pedir de vna doQri-

na para Terrecebida por verdadera?qiie aucr pallado por tantas

difputas,por tantos examcnes,y auer quedado ftemprc con viíto

ria
: y que mientras mas examinada y proiiada á (ido,tanto mas á

rcfplandccido,y defciibierto fu verdad? Y auer (ido confirmada

con tantos concilios generales,que cada vno dellos en razón hu-

mana es el mas fuerte y calificado teftimonio,qHe fepuede pedir:

pues cnel fe juntan los mejores-y mas fabios hombres del mun-
do. Fuera de la afsiftcncia del ETpiritu fanto

,
que es certifsimo

que la tienen
:
porque la diuina prouidencia no auia de dexar fu

yglefiafin fufficiente remedio para todas las dudas q fe le pudief-

fen ofrecer en las cofas de la fé, y necelfarias para la faluacion
; y

vemos que para ello ni ay otro remcdÍD,ni fepiicdc imaginar me
jor,que juntarfe todos los principales miembros de la yglefia , có

fu cabeca,y de común confentimiento y con publico decreto de-

clarar y determinar la doélrina,que como verdad católica fe dc-

uc recebir.

Qaf. %V. De la cernerftonM mundo a lafe de Chrijlo

nuejlro Señor,y delasmarauillas que en

en ello concurrieron,

mamt, ver

E l décimo teftimonio con que fe confirma la verdad de la fe, bi.

y fe defeubre la virtud del fanto Enangclio , es la conuerfion D.AiiguJl

vniucrfal del mundo a la mifmafé. Antes de la prcdicació del de fide ir»

Euangelio eftaua toda la redondez del mundo(faluo vn rincón de vijibilium,

ludea,
)
cubierta con tinieblas muy efpefl'as y muy obfeuras de O'deem.

todo genero de errores.De.xando los mortales el culto del verda Dei.1.22.

dero Dios,adorauan por Diofes a las criaturas corporales,y alos c.o.V6,
demonios: vnos adorauan porDios al fol,y luu.a,y eftrellas. Otros D.Chryfo

a hombres viciofos.Otros a ferpientes y otros géneros de oni- contri gi*

males. Otros a arboles y plátas,y a otras criaturas mudas.A eftos les.

diofes falfos ofreciá en facrificio hombres biuos,y a fus proprios D.Th.eoe

hijos,que fin tener culpa,los degollauan y quemauan para facrifi- ira geitt-l.

callos: porque afsi lopediá los demonios,qac hablauan enlos Ido i.e.6,

P
j ,

los

D. Athin*
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, . . los . Eftauan también todas las naciones de los Gentiles, que ciií
fiaidí

[jj.jjiij tieirajUenas de todo genero de vicios enormifsimos ( q
como dize el .fabiOjfalendelaldolatriaJde encantamentos,deNi
gromanciaSjde iiechizerias,y artes diabólicas de adcuinar. De ty

raniasjde injiifticias,de robos,de crueldadcs,de impiedad conlos

padres y parienteSjDe inhumanidad có todos.De íoberuias y am
bicioues eftupendas,dc torpezas incre.ybles contra todos los de-
rechos de la naturaleza- y cftos deliélos horribles no fe hallauaii

folamépe en algunos hombres particulares (que dcfta manera no
es marauiUa,que liépre los aya anido defpues de la cayda deAdá)

fino en común eftauau cali todos llenos dellos
, y los vfiinan pu-

blicamentejy los tenían por pequeño mal. Y muchos géneros de

deliótos gtauifsimos y muy feos los tcnian por cofa licita. Dcftoá

díliftps enormes de que eítaua Uenaroda la gentilidad, da relti-

monio la diuinaefcriptura en muchos lugares. En las ciudades

ÍGmf.i. Sodoina,Gomorra,Ad.ama,y otras de aquella región,entre tá-

Lcii/ti.iS. tamuchedumbre.de hombres y mugeres.no fcpudicron hallar fo

crio, las diez perfonas buenas: pot.las quales auia prom.etido Diosa

Oíutero’ Abraliam,quc de.varia de deftruyr aquellas cinco ciudades.Y mi-
no, c. 18. da.ndoDios alos hijos de Ifracl que, no confiiltaflen magos,ni ade

laiú. ly. uii)os,uiagQreros j y queno hizicdcn tales crueldades muy im-,

crup. piaSjy inhumanas: y tales deliélos tan torpes que de folo oyllos

¡.Kg.c. poneefpanto. Dize luego, que todas aquellas naciónos de gen-

lj.ei'.i4. tiles eftauau llenas dellos deliélos enormifsimos. Y vécfe que

cr 1 5. tan efpaatofo era el cítrago de la Gentilidad en todo, genero de

4;Rfg. zi errores y vicios , pues lo que fe les pegaua a los hijos de Ifracl

Michibe. déla comunicación dellos era tanto,que pareciera cofa inercyble

I.i.c.i.í.a li la eferipturafagrada no lo dixera cu muchos lugarcs.Y el Apo-
Í.4, ílol San hablo eferiuiendo alos Chrill¡anos,que fe aiiian conuct

D. Piíd/»! tido de los Gentiles,para que mas agradecieflen a Dios el fummo
eíRo. I. beneficio,que Ies auia.hccho,enf3callos délos errores y vicios

Ephe.c.z, de la gentilidad,y tracllos a la verdad y pureza del EuangcUo:lc'S

4.5. pone delante de los ojos los deliélos lioiTiblcs,en que ellos mif-

i.Thtfn. mos aiiian eftado,cayd,os,y en que cftaua mileiabicmcntc cayda

Sáujiias. tpda la gentilidad. Y cuéntalos como vicios públicos y , comuue.s,

iijCittilint. y de que ellos y todo clroiindo eran teltigos de villa . Y.los mif-

Ittumilis. raos libros de los eferiptores prophanos,afíii hylloriadores como
S<t>rii,,z. poetas publican.a cada paño las .abominacione.s en todo genero.

D.Aag.dc de vicios,de qug cftaua llpna toda la gentilidad,

de ciiííta- Ellando el mundo en cfte eftado cubierto todo con fombra de

Bri,¡, 5.C. muerte,fítlcu los Apoílolcs de .Chrifto de Hierufalen defpues de.

li... l4-
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la venida-dclEfpiritu fiinto: y como vnos Toles efpirituates cerca

todoelorbe dcfciibierco.Maniííeftan laluz del Euangclio a toda

la g*entilidadi ahuyenta las. tinieblas obTcuras de ertores y vicios

que tenían cubierta la cicrrajperfuadenlcsyque dexcn los diofcs

falfos
,
que adorauaiij y las leyes mendroías que auiau heredado

de fus antepagados :y que dexen. los vicioSjeii que toda la vida fe

auian criado^y que hagan vida nueua y virtuora. Y obedecen los

gentiles a la predicación de los Apoftolcsry en cumplimiento de
lia derruecan los templos de fus Diofes , deftruyen el culto q les

dauan,y adotaii al verdadero Diosrdexá los vicios^que antes ama
uan,y hazea penitencia dellos.

Cofa muy difficultofa c&pcrfuadir alos hombres
,
que icxcti

las leyes en que fe an criado, y reciban otras contrarias.Que de- xy.Atháiid

xenlos vicios y coñumbres, que toda la vida an amado jy ha^an fins inlií).

nueua vida. En prueua de lo qual vemos
,
que entre los Gentiles jg humátU

vnophilofophos eloquentifsimosy muy íabios^coino fueron So- td.vcrbú

cratc$,Platon,y Ariftotelcs,quc conocieron la falfedad de la ido- udíiatiiit

latria^y ruuieró alguna noticia de la hermofura de la'virtiid,y feal dmim. i/i-

dad y daño de ios vicios,y hizieron libros fobre efto :y con roda^í./.^.cíp

fu fabiduriay eloqiienciay audoridad, que era grande , nide vn 15.

folo pueblo pudieron quitar la idolatría , ni a vn folo reynopu- Theodore

dieron perfuadir, que dexafl'en los vicios
, y rccibieflcn las leyes tus grecd*

que auian hecho.Y entre los ChriíUanos vemos
,
que es cofa tan nidffeíiM

dificultofaja algunos que eftan enuegecidos en pecados , facallas j,

dcllos,que muchos predicadores no fe lo pueden perfuadir
: y c5

tener ya rendido el entendimiento a la fe, creyendo que el q ella

en pecado mortajes enemigo de Dios,y que fegun laprefente ju

íliciacftácondcnado afuego cterno:con todo eíVo nofcles pue-
de perfuadir,que dexc la mala vida.Y afsi aunque la coniioríió del

mundo no tuuiera otra dificultad,fino íacar los hóbres délos erro

res y vicios y malas coftumbres,qiie amanan,y en que eibman ar-

raygados,y enuegecidos toda la vida
: y que auian heredado de

fus mayoreSjfucra cofa de fuinma dificultad, y en que fe defeubria

manifieflamcutc fer virtud y fuerza de Dios, la que tal marauilU
auia obrado

:
quanto mas jiincandofe con efto, qub facandolos de

los errores les hazian creer myfteriostan altifsimos,y fobre-

natiiralcs , como la le enfeña . Y facandolos de ios yicios,les ha-

zian cumplir preceptos y confejos tan arduos,y dÍficiles, como.
la fe manda, y aconleja . Hazian les creer con íumma firmeza i y
como a verdad infalible,que vn hombre crucificado de fu rnirma

gente con tan grande iafauiiay defamparo de todos. los fiiyos, q‘

P 4 hafta
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halla fu mifmo difcipulo lo aula vendido,que elle era el verdade-

ro Dios,y criadotiy que todos los demas que ellos adorauan,erá

diofes faifos.Yhazianlesdexar. los deleytes y regalos
, y amar la

cruz y la penitencia, dexat la cudiciade la honra y de lasrique-

zas,y fnfi'ir de buena gana las. injurias,y amar. la.pobreza . Dexar
las vengan^asjy los od¡os,y amar de coraron a los enemigos, y
alegratfe en las perfccuciones y tribulaciones.Tal mudanza co-

mo ella tanadmirable,tal,conuerlion como.ella tan fobrenatural,

quien la pudo hazetjfino ladie.llradel.muy alto Dios.^Tal dificul-

tad como cfta.tanirapofsible a toda cofa criada quien la pudo a-

llanar,y vencerífino el criador dé todas las cofas, que tiene en fu

mano.el.cora^on del rey y lo buelue donde quiere..

Proa- II.
Afsi es verdadjComo aliemos dcclarado,que aunque ella obra

de.laconuerfion.delraundo no tuuiera.contradiciones, fino fola-

mente la dificultad de tan grande mudanza , fe defcubriaen ello

manifiellamente.fer obradelomnipotéte.Diosipues quanto mas
fe. dcfcubre fer obra fobrenatural de Dios juntándole con ello las

c.ontradiciones y perfccuciones
,
que auemos apuntadoj que tu-

uieron los.predicadores del Euangelio,y los mifmos que.lo reci-

bieron.Los fcguidorcs de las.feílas y do¿lri.íias faifas con las per

fecuciones y. contradiciones y calligo¿ fe.difminuyen y. dtílru-

yen,como la.experiencia nos.lo d cnfeñado en las feñas délos he

r,e)es,que fe an.leuantado contraía yglefia,que en rodas las par-

t.es.donde.d anido caftigo verdadero como tal deliílomcrece, fe

a.n confumido y acabadojynoperfc.neran ni.crecen fino donde no,

ay. caftigo.Y lo mifmo vemos.en las feílas.dedos,judíos y moros,,

q donde fon calligados por algún .julio , ritulo.que. tienen contra

ellos,no.creccn fino fe dcfminuyen,yfolamente comunican la pó
^oña de la. faifa dodlrinaa los,hi]os que la beuen en la leche.Alos.

de.mas niíiené fuerza ni animo para CDmunicalla,ni ponerfe por

ella .ariefgo ni peligro de la vida ni de otro daño temporal . Mas.
los que enfeñaron y recibier.onlado¿lrinaeiiangelica,aniendófi-

dopcrfeguidos con tantos géneros de tormentos ycaíligos co-

mp.auemos dichOjan crecido y fe au multiplicado tan admirable

nicnte,cofa.tan'contratia a todo lo que el ingenio humano pudie

,

raefperar ypenfar.I’orque todo el múndo.y todoel infierno,fe ar,

md contra ,eílos,para impedir, que los vnos no enfeñaílcn la,.fe, y
que los.otros no.lá.rccibicflcn.Los principes de las gentes fe leuá.

tánan cqntra,.eUo8,.camp.coutra déllruydores.de fus reynos,y,tr¡t.

bajauancon todas, fus fuer9as de. impedir la fe concarccles,y pri—

d¡.o«e.s,ytoimcatos y^muettesiComo auemos,dicho,.Ia)s pueblos

,

que;
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que no fe auian conuertido , fe Icuantauan contra los que fe

conuertian como contra enemigos publicoSjy los afligían y atri-

bulauan con odios,con infamias,y maldiciones y clamores para q
dexafl’en la fe.Los padres y parientes y amigos que perfeucrauan

en lainfidelidadjfe leuantauan contra los hijos y parientes y arai

gos que fe hazian Chriftianos,y con laftimas y qiiexas y ifinchas

lagtima6,y con toda manera de ruegos y perfuaciones^ halagos

los procuraiian apartar déla fe que auian reccbido,o querían rece

bir.Y todos los demonios por medio de los Ídolos en que habla-

uan,y por medio de los encantadores y maléficos y otros minif-

tros fuyos trabajauan con métiras y engaños y milagros fingidos

deperruadiralosGentiles,que no fe auian conuertido
, que no

oyefl'en la predicación del Enangelioty a los que fe auian conuer

tido que negaflen la fe recebida. Y con todas cftas contradicioues

no fueron parte todos los poderes de la tierra y del infierno , de
impedir la conuerfion del mundo:antes con las inifmas perfecu-

cionesfeomo auemos dicho) crecían los fieles,y fe multiplicaiian

halla que la tierra fe hincho de CbriftianostY en todas las princi-

pales partes del mundo fue recebiía la fe de Chrifto
, y glorifica-

do. fu nombre.Que ni ver que losChriftianos eran defpeda^ados
con todo genero de tormcntos,ni ver los immenfos dolores que
fufrian,ni.v,er los arroyos de fangre,que de fus cuerpos falian, ni

verque eran aborrecidos y infamados comoenemigos públicos,

ni ver que eran afligidos con las lagrimas de los padres y délos
hijos y mugeres,ni ver.todo lo que los demonios y minillros fu-

yos.dezian,y hazian,para infamar la fé : ni los que auian recebido

la fe defmayaron,paraboluer a tras,ni los que no la auian recebi-

do,temieron, ni dexaron por elfo de recebilla: lino que todos fe

animaron y csfor9aron‘mas,los vnos para dar con alegría la vida

porla fé reccbida,ylos otros para recebilla,y ofrecerle de buena
gana poramor déliaatodos los tormentos delmtindo.Y afsi aun
que con ellas contradiciones morían en cad.a parte muchos Chri
ftianos,y paflauan a la gloria por el martyrio,no por elfo fe definí

nuyan,lino.que fueron creciendo,haíla que la tierra que el^iua en

tinieblas,y erahabitacion de deraonios,refplandecio con la nuc-

ua luz del Euangelio,y fe hizo morada de Angeles; (que tales era

los Chrillianos.conuertidos)queentodas las naciones del mun-
do glorificauñ alverdaderoíiaÍuador.EllaobraqueDios.hizopor

medio de..fus Apollóles de conuertir.eLmitndo,fue elmayor mila

gro,que hizo por medio dellosty parahazer .efta:obra,.fe ordena-

t(iiUüdo3-los.dcmas.inilagros,x ¡ifsi fi alguno quii¡etíe.fingir,que
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V.Auguft jjn milagros fe hizo la conuerfion del mundo^eííb (como díze

ieciuit, Augullin) fcriamacauiUamuchp.mayor y mas fobrenaturalquc
DfíX 21. todos los milagros.
<^•5» Lo que mas acrecienta la admiración dcfla obra déla conuerfió

del muiido^y mas defeubre elpoder.infiiiito del Señor que la hi-

zo,es vfir losinftruinentos y medios có que eñahazaña fe acabó.

. Porque fi e^ftos fueran muchos hombres labios en letras humanas
y- muy eloquentes,y de lamifina nación, y lengua de aquellos a

quien predicauantoíi fueran hombres podcrolos y.que cuuleran

mando en la tierra^auia alguna ocafion para penfar que ella obra

fe auia acabado con virtud humana. Mas no.paílb afsi,íino q los in

ílrument.os fueron vnos pocos de hombres idiotas^ que nunca a-

prendieró catada. fu vidaletras humanasrpobres,flacos,y baxos

pefcadoreSjfm aftucla ni eloquencia niáudoridad ni poder huma
no,cílrangeros no conocidos,y de la nación de los ludios que .era

odiofaa todoel mundoty que por via humamáno Pabia mas que la

lengua Hebrea,que era muy peregrina y obfeura a los gentiles.

Eftos fuero los.iaftrumccos con q fehizo obra tan marauiilofa,ef-

tos fueron ios maeíU-os de las gentes,eftos los predicadores que
conuirtieron al mundo. Pues quien dio fabiduria a hombres

,
que

nunca eñudiaron,para q enfenaflen el mundo, y conucncietVen.co

dos los fabios de la tierra? quien dio eloquencia a hombres idio-

tas,para.que perfuadicfl'cn cofas tan arduas a gentes tá agenas de
buena; razon?quic dio lenguas a los q no fahiá mas que el Hebreo,
para q fueiTen entendidos de todas las naciones de la derra?(^i.é

dio fortaleza a hombres tan flacos,para que padeciendo con pa-

ciencia tales tormentos,y muriendo có alegria, v.encieflen todos

los prineq^es de la tierra?Qiiien dlo.auótoridada hombres tan ba
xos para que fucíTen tan eiUinados, que pdr creer y cumplir lo q
ellos enfeñauan infinitos hombres dieflen Iavida?(.iuicn dio indu

ífcria y virtud a hombres tan pocos,para ^.conuirtieticn tantas.ge

tes y naciones tan remotas y tá derramadas Pobre la haz de la tic

ra ? Ciertamente tan grande y tan poderofo argumento es cftc,

que fe tpmadela conuerfion del mundo,paraperriiadir,que la prc

dicacion del eiiangelio fue obra fobrcnatiiral de IJios ;.yqlalcy

q-afsi fue recebida en el mLindQ,cs ley del verdaderoDios, y que

D. C6r3'f. como tal dcue.de fer de todos recebida fopenade condenación
(tduerfus ctenuíque con muy juila razón,dijto fant Chryfoftomo,quc el hó
gcr.tcs

, 5,brc qiic no.ve.e fec virtud de Dios la que ello obró,verdadcramc-

C'hn/ÍMí te carece de juyzio.y fentido de hóbrc,y es como vna cofa infen-

jjtDcHí. fata.Y con grande fuiulamcnto.diitofanAuguftiii hablando defte

mifmo
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ftiifmo teftimonio;que auer i'ifco la conueifion del mundo
, y no

creer la te y dofl:rÍHa,a que el mundo por rales medios fe coniiir D.AKga/f

.

tiojy en la qualeftaua prophedzada la mifma conuerfion del raúf de fije

.

in

do:es de hombre eftrahamente ciego y duro con cfpantora perri vif&ilmm,

nada como fifueradehierro.Sivn hombre viendo el ayre muy
claro

, y los rayos de luz eftendidos -por toda la tierraj dixefl'e

que el Sol no auia falido,feria grande locura; pues -df fta manera
(dize fant Athanafio) es manificfta locurajviendo laluzdel 'cono^ o.kthánt

cimiento de 0io5:y la claridad de la verdadera' virtudj q refplade fiusiiiMi.

ce en todo el mundo,y viendo ahuyentadas las fombras déla ic}', dchm*n,

y las.tinicblas de la gentilidad:y con todo ello dozir q no a falido fcrhi.

el fol de jufticia,que' con la verdadera fé .y religión alumbra todo D.lounn.f

hombre que bine en efte mundo. i.

Para que mejor fe, entiénda la fuerza defte teftimonio de la có-

uerfion del mundo , conuiene poner los ojos no folamente en la

parte del mundo,q el diade oy perfeuera.enlafé.de.Chritto nue-

ftro feiíordino también fe an de considerar para efto todas las par

tes y regiones del mundo,q en los tiempos pallados recibieron

lafcjy-laconferuai'on por mucho tiempo, y algunas por efpacio

de mil años,y otras de mil y dozientos y mas años . Las tierras <5

en cftc tiempo conferuan la fe. que recibieron, afsi. aquellas que Siitiphoriá

folamente fon de carbólicos,como aquellas en que eftan mezcla- msCmpe
dos catholicos con herejes,fon eftas.Efpaña.guc contiene los rey riui in lib.

nos deCaftilla,Aragó, Naiiarra,rortugal.Italia q contiene los rey díiiiirMi

nos y eftados de Napoles,Sicilia,Efpoleto, Ancona,Galabria,Ro- tur.

raania;Apulia,Lombardia,Tofcana,Venecia,Genotia,C'crdeiui, y

.

Francia,yAlcmaniala alta,y la()axa,Vngria,Bocmia.Polonia,Maf

couia,Litiiania Dalmacia,Tranfsiliiania, Prufsia, Liuonia, Snetiaj .

Noriiega,lnglaterra, Irlanda,Efcocia , Ethiopia fiiperior y iiife,-

rior.Las indias de oriente,y .occidc.nte,donde ay muchoS' reynos

.

y proiiincias de Chriftiaiios.Las tierras que en otro tiempo rcci- Cmilium

bieron lafé,y por muchos ligios fueron de Chriftianosicomo con N'ríiiK.i

fta de los fagrados conci)ios,y de las hyftorias ccclefíafticas y pro
Cdfcdoné

phaoasiEn Europa fon eftas.’l'racia en Grecia, que agora fe llama /'l

Romaniaieu la qual eña la ciudad de Conftantinopla, donde, fe ce S<">/ídiitit

lebraron qiiatro concilios generales. Maccdonia en Grecia, que 'lopo/iM»

agora fe llama Tiircica.Acaya,The.falia,Epir.o, prouincias tambié ."Wlt. j.O*

de Grecia. Dclasquales prüiiincias fe hallaron muchos. Obif- j,
pos en el Concilio .Niceno primero;)’ en el Calcedonenfeprinrc- ,

io,yCóñantinopolirano tercero.Myfsia la fup criar q agora fe Ha
njaieruia,yla inferior q fe lUmauaVulgaria.Eacflss prouincias de

,



Tratado quarto

Greci» que fon lis principales,/ en las demás fubjetas al imperio

de conftantinopla,fue recebidalafe de Chrifto nucftro Señor,/
floreció en ellas con grande fanridad,/ copioíifsimo numero de

fantos doflores,/ tuuieron el imperio dclla los Chriftianos,cer-

ca de mil y dozientos años,defde Conftantino Magno,hafta el tic

po de Federico tercero,quc comento a imperar año de mil y qua
trocicntosy treyntay nucuc:cn cuyo tiempo fe perdió Conflan-
tinopla.Y ai'si contando eftas proiiincias de Europa,que fe an per

dido,con las que alprefente fon enella de Chriftianos, confta cla-

rSmente,que toda Europa que es vna de las tres partes del mun-
do recibió la fe de Chriltonueftro Señor . Y en las partes que fe

perdieron de Grecia perfeiieran hafta el día de oy muchos Cliíi-

itianos fiibjetos alos infieles.

lofejihui Las tierras que recibieron la fé en Africa
,
que los Griegos Ila-

lAolcfm manLyhia,y es otra de las tres partes del mundo fon eftas. Mau-
Hiit!)cmii>.ry,tania,Tingitania,q agora fe dize Berberia,donde efta Fez yMar
lúusin (id ruecos.MauritaniaCefarienfcjdonde eftáTremecen . La menor
diiis nd Africa que también fe llama agora Berberia,dódc eftá Túnez, Bu
Fto/cmíu gia,y Tripohy Numidia,Marniarica,CyrcnCjEgypto dóde fue Mé

phis,que agora fe llama elCayro, y Lybiala interior que eftá de-

ba.%'o de Egypto.Eftas fon las prouincias de Afric.a, y rodas fuero

Ccii<iI..N¡ de Chciftianosiy de ellas fe hallaron muchos Obifpos en el conci

tíiuim.I. lio.Niceno primero,/ Calccdonéfe tercero.Y en lamifina Africa

Caiccdo.
j
en tiempo de fant Cypr¡ano,que fue a los dozientos y quarenta y

Cciiaiiamnueue años de la encarnaciou,auia tanta Chriftiaudad, que en el

Cfli tbsgú Concilio P.rouincialCarthaginenfe fejuntaron ochenta Obifpos

ticiifc. de Africa.Y en tiempo de fant Aiígiiftin,que fue alos qiiatrocien

Cciiííhuin tos y veyntc años de la Encarnación, fe celebró en la mifmaafri-

J¡fric*nS. ca el Concilio Prouincial Africano,en el qual fe hallaron c6 S.Au

ViSorVti guftin dozictos y diez y.fieteObifpos Africanos.Y en tiépo del l’a

ccjif m bi pa Hilario quefue a los quatrocietos y fetentay cinco años de la

¡loruvm Encarnac«)n,auia tantos Obifpos en Africa,q Hunerico reyArria

daí/cd. no defterro de vna vez trezientos y treyntay quatro Obifpos Ca
SutelUcu) tholicos,y defterro otros.miniftros carbólicos de la yglcfia q lle-

l.i.Eimeí garon con los Obifpos a quatro mil,y nonccientos. Hn Egypto, y
dr.8. en la Lybia interior fue tanta la Chriftiandad, / tan grande la fan-

lUflcrU Qidadque florecio,que no folamente las ciudades y pueblos,fino

Pmiíi/icd! también las foledades y defiertos cftaiun llenos de monges fan-

lii iii v/ía tirsimos,qne en la tierra iinitauan diurnamente la pureza de los

HiUrij, moradores del cielo.

& Hiuitri Las.ticrras y prouincias que en Afia,que es la otra tcrcera par-

tí. te



T)e I.i imUticion de-muftra Señora. 141
te del Orbe,y la mayor de todas,anfidü de Chriltianos,y por mu
chos ligios confcruíiró la fe,fon cftas.Bithinia prouincia de la Af- Co/idí. Nt

ííamenor^ea la qual eftá la ciudad de Nicca , donde fe celebro el c.wtm.i.

Concilio Niceno el primero,en el qnalfe hallaron ciento y diez ye/, 2.Qb
ocho Obifpos.Y el concilio Niceno cl rcgmido,enel qiial fe junta ccdonc. 1.

ron trezicntos y fetenta y tres Obifpos. Y eíH cambien la ciudad Conflmti

de Calcedoniajdonde fe celebró cl concilio Calcedonenfe , en cl «op.i. CT

qiial fe hallaron reyícicntos y treytita Obifpos. Y las prouincias, f.

£ydia,Prhigia,Lycia,GaIacia,Lycaonia,CiUcia,Paphlagonia,Pam pfoltww

philia,Cap:idocia,CariajPiíidia,y Saiiria,qiic fon todas de la Aliaúi

me ñor,que agora fe llama Turqiüa.'enlas qiiales prouincias enfe Pbí.t.

ño el Euangelio cl Apoíiol fan luán,y en ellas rííidio,y a los Obif ío/epb«

pos dellas eferiuio ci Apocalypíi.Y en ellas predicó el Apoftol S. ^\vkpus

Pablo,y conuirtio muchos pueblos, a lafé,y a algunas dellas eferi-m additis'

uio fus fagradas Epiftolas.Y de todas eftas prouincias de Alia me ad F/ob*

ñor fe hallaron Obifpos en los concilios. Niceno el primero, Cab
cedonenfe primero,y Conllantinopolitano primero y tercero. Y
en viia dellas prouincias que fue Capadocia, floreció cl Imperio

de Trapífonda que fue de ChriiHanos.

También recibieron la fe en Afia la mayor las regiones y pro-

iiinciasfiguicntes.El.Ponto,Armcnia.may or y menor, y Alía la q
inas.parti^ularmcnte.fe dize Aíía'j y es parce y prouincia de laAfia

inayor,cn la qual ’efíuuo Ja gran ciudad de Hphcfo.Y otras Myfias

mayor y menor, que fon prouincias defla mifma Alia. YSarmacia,

que oy fe dize Cumaniajy es principado de los Tártaros. YSyria,

y P’enicia,y Paleflina,debaxo de la qual eftá Iudea,y Galilea,yAra
bia.Mcfopotamia,Arabia Fcliz,Afsiria,q agora fe díze Aíl'iir. Per-

íia,quc es cl rcyno del Sophi.Helefpontü,las Illas,Rodas .Cypre, •

‘l'enedos, Paria,Chio,l.is Cicladas.Dc todas eftaspronincias y yf-

las.de Añafe hallaron Obifpos enlo'j concilios Niceno el prime-
ro,Calcedoiicnfc el primero , Conltantinopolitano el primero y
tercero,Y floreció canto la rcligioiiCiuiíHaria ea eíh latifsimaie

gion dejVfia,y en todas eftas prouincias : que no tienen numero
los martyrcSjlos ñtgrados dodores,Ios p^rlados,Ios mongeSjlas

virgines, los varones y mugeres. de todos eftados que. con vida

faiuifsinia y celcftial glorificaron a Dios en clla.s por. muchosii- SinphorU

glos,que en ellas perícueró.la fe de*Chrifto nueftro Señor. VJiaf- cÜpems

ta cl día de oy perfcucraii muchos ChriiHanos, que binen fubje- inUb.dtmi

tos a ios infieles cn.Hicr.ufaIem,en.claiüntc:LibanOjEn Samaria, rMbus.
que fé dizc. Sebafte,en Galüea,enArabiajen Armenia., en.Cypre, Concilium

cii.Ccfarca,cn.Aatiochia,y.otr.a&parces..de..AÍÍAJEn£Íemp'odcDio Antiocbef

niño nnin.
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nilio Papi que fue año de dozientos y fefenta y feys , fe Junto eni'

Muffhius, Anthiochia de Syriavn concilio prouincial de los ObifposdcA-
lyx.iz. fia comarcanos a Antiocliiajy fueron tantos que fe dize encl mif-

CoiicilíHin mo concilio,que eran caíi infinitos.En el Concilio Calcedonenfe
Cdlcedoné el priméró que fe celebró en tiempo del fanto Papa Leow prime-,

fc.i. . ro,dc los feyfcientos y trcynta Obifpos qiic fe juntaron de diuer

.
fas parces del mundojlos mas o cafi tadoj* eran de las prouincias

de Afia.Hn el Concilio CouftantinopoUtano fegundo^que fe.cele-í

Co«c/ít«m bró año de quinientos y quarenta y cinco,fe prefentaron enel c6

Cén/iÍM cilio,para pedir fauor contra ciertos herejes,cato numero de mo
ges,Abades y Perlados de. las prouincias de Hierufalcm, de Palc-

Itiiia^del monte Sj^iayidel Iordan,de Pliaran,y de otras partes de

Syriarque fe dize enclniirmo,conciUo,que las firmas de todos los^

Abades efcriptas eñ lengua Sy.ria que feprefentaron en vn libro,

^
eran infinitas.Tan eftendida cofno-eífo.ettuuo ia.f¿,y tanto flore-

ció la religiony Cantidad ca las prouinciasíde Alia, y en. codas las

demas,
,Por fer tan neccífariocl cono.cimíento defta vcrdadjparapoii

derar dignamente la grandeza dcltc ccltimonio de la conuerfíoa

del mundo, y para ver mejor qLiaa pcrfettamencc fe ¿ cumplido,/
fc.cumple lo que en la cfcripcura diuina eflaua proplietizado deU.
conuerlioii de codas las gentes,y renouacion del mundo con la ve

nida del Mefias: confirmaremos mas cita verdad con cefligos dig

Atbífia|i. nifsimos detodo credico,y que dan teftimonio de lo que vieron,

fncpt/l'-íid con fus ojos.San Athanalio que floreció año de crezíencos y cin-

louíiibtm cucntajdize: que en fu tiempo auian concordado en vnate y reli-

gion ChriíHana,no folamente las yglcfias de Grecia donde el ella

Lt&.cií/:a ua.fitio,cambié Efpaña,Inglaterra,Vr4ncia,Italia,Ccrdeña,Cypre,.

m.tníf. ver Creta Dalmacia,Capaclocia,Mirsia,Maccdonia , Helladia , y coda

bl Africa,y Painphilía,y Lycia,y irauria,y codo Egypvo,y el Ponto y
D. Hieroa-todo Oricnte.Y en otro lugar dizciqualefquier naciones de gen-

ny-.U BuX tes que abitan en el mundo,auiendo dexado fus faifas leyes, tic-.

dnm^ct in neo fu fe y cfperanca puefla en Chrííto.Sanr Hicronyino que flo-

Epítjpñío recio año de quatrocien¿os,afirma,que en fu tiempo no íolamcn
Ní’pof. íti te las prouincias de fu orbe, íino cambien la Pcríia, el Oriente y
WíCiforí. la India,y toda la Barbaria adorauan a Chriflo nudtro Señor,/
D, A«¿«/Í,guardauan la regla de la verdadera religión. ,Y en otro lugar di-

Íiíj.ífcvcrtí zc: quctodaslas bozesdeUs gentes fonauan los myflictios de.

Chrifto.Sanc Auguflin dizerque por codas las partes de la tierra q,

¿ if.dc vñ eran abitadas de hóbrcSjfe coinnnicauan ya a los hombres lasco-:

lií.crd, Ctifas fagradas. de la religión ClirUciana.Y en otro lugar dizc ; qmas.

7. eran
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^'ranyiloS ClinfiialiBSiq no los idolatras y. ludios jútos . S. Chri
‘foftonio p.ódi>rando efta maranilIadÍ2e:Los Reyes y principes y D, Chyyf,

ln'clidétes,ylos fabios,y todas las fuertes de getcs,ytodas las tier niucrfus

ras q alumbra el fo!,adoran aChrillOjy conficHan lu nóbre .Y en ge rj ijuóii

otro lugar hablando del Impio luliano, dize ; Recebiael tyrano Cfcn/las

grande dolor de ver q laf¿ de Chrifto cftauá reeebida p.or todos fít Dcm.
los términos de fu ImperiOjy q fe .ertendia hállalos Perfas^y haf- DcBdilU
ta las naciones de Barbaros mas remotas,y finalmente q ocupana contri gí
todas las regiones,quc cifol calienta con fus rayos.Y.Eufebio en tes.

fivhyftoria bccleliaftica-auiendo contado la pcrlccimion que. fe lé Eufebiits

nantó contra laygleíia en tiempo del Emperador Adriano . Y co^ I1Í1.4.C.7.

inoDi6s dcfcubriblafalfedad,y deshizo la infamia que elDemo er.S.

nió aula inuentado contra el pueblo de Dios,dize:deíde aquel tié

po fe rfianifefto tátolafantidad del pueblo Chriftiano, q ningunó
halla ahora fe áatrcuido a poner macula cnehy tanto fea eitédi-

do por el mundo el olor muy fuauc y marca diuina déla conuerfa

.

cion y vida lantifsiraa de los.fielesjy defus obras adniirablcs,q to ,

do genero de hombres desando fus leyes fuperfticio fas fe an eó-

iiertido a la fé do Chrilto.y todas las naciones Barbaras defnudá

dofe de la braiieza y furórina'turáljfc an íubjetado a Ghrifto
, y an

aprendido del manfedumbré y hnmildad.de cora^ó.Defta mane- •

ra confia de lo.s fagrados cóciüos,y -délas hyflorias y dodlrina de
los fanioSjComo la fé de-Chtyfto fue.reccbida en todas las princi

.

pales regiones,reynos y prouineias del otbe,quc eftaua halla en-

tóces dcfciibierto.Y dela.miíma manera vemos que fe va rccibic

do en el niieuo orbe,que en ellos ligios fe a defeubierto. Y afsi fe

ciimplira,lo.qucChriilo dixoiPrcdicarafe cite Kuangclio. del rey

no de los cielos en todo el mundo,y defpues lera la fin . Algunos
Tantos entienden que ella prophecia fe, cüplio en tiempo de los

Apollóles,)' q entonces fue clhuangelio predicado entodo el mú
do,y Hiertifalé fue luego dcñriiyda.Mas porque vemos por c-xpe

riécia,qiie defpues de los Apollóles, fe an conuertido muchas na-

ciones de gentes,q antes noauianrecebido lafc . Y en ellos li-

gios lean defeubierto muchas regiones Jatifsimas en la India O-
riental y Occidental, que nunca au tenido noticia del Euangelio.

Aliemos de.dezir,que hablando del Euangelio quanto.aia noti-

cia del,verdad es,que en tiempo de los Apodóles fe efiendio ca-

li portodo cimundo,q entonces cílaua defeubierto,) fue recebi-

do de muy grande parte del,y en innumerables prouineias y ciu-

dades,) las principales fe hazian CbrilHanos,por lo qual dixo fan d. Piutm

Pablo; que „en fu ,tiempo Te iuia predicado a toda, criatura, qii,e arfcdo/.j

cílaua

Mitth.iS

D.Chryf-

in Match,

c, 24. He.
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eftaua debaxo del cielo. Y que en todo el vniuerfo mundo daiu
fruto y crecia.Mas hablando delEuangclio quanto a la prcdicació

fuficiente del,y quanto al fer creydo y reccbido conefeíto ;aue-

mos de confeílar, que en tiempo de los Apollóles no fue predi-

cado y recebido en todo el mundodinocomo auemos dicho enlo

mejor y mas principal del,y donde auia la mayor dihcultad.Y def

pues en el tiempo de los martyres fue creciendo haíta el Imperio
de Conüantino Magno,en,cl qual eñaua ya recebido en todas las

principales regiones y prouincias de todo el.ol'bé defeubierto,

como auemos declarado.Y de la mifma manera íc yra predican*-

do,y recibiendo en las demas partes del mundo,que fe van defeu

briendo:y afsi antes de la conl'umacion y fia detmundo fe cum-
plitalaprophecia dcChrifto,que ferácon efedto predicado en to

do el mundo.Y deña manera entienden fantAugnftin y fant Hie-

D.Aiíjttjl -ronymo y otros fantos laprophecia de Chrifto, y que derpucs de

iti epift.id predicado fera la fin del mifmo mundo.

rficbiiifit. Porque refpondamos a la objccioUjque a alguno fe le podia o-

D.Hirroii.'frecer a cerca defte teftimonio diuino,fe d de aduertir
;
que aunq

D. r™í= us verdad,que el fer vnaley rccebida de muchos pueblos y nació

gius. nes,quandü la tal ley no aparta los hombres de vicios',ni les obli

D.T/ja. iii .ga a creer con firmeza cofas muy fobrenaturalcs , ni a cumplir

c.«m.<* cofas contrarias a fus malas inclinaciones: no es arguracto de fer

M.ft.c. i4 ley de Dios,como la c-xperiencia y la razón lo enfeña. Porque en
tiempo de Noe eran muy pocos los fieles

,
que feguian la ley del

verdadero Dios,y eran innumerables los que feguian la corrup-

ción de la naturaleza.Y en tiempo de Moyles,y por todo el tiem

po que duró la ley efcripta,fue pequeño el pueblo de Uios : ,y en-

tre los gentiles vuo muy pocos que honraflen a Dios con verda-
dera rctigió:y coda la tierra ettaua cubierta de infieles,que feguiá

leyes fallas. Y encitc tiempo vemos,que muchos pueblos y .nació

nes liguen la feéiade los Agarenos,porque de.va biuirlos lióbres

conforme a la libertad de la carne,y no les pone freno en los vi-

cios a que citan inclinados.Mas qiiando la ley apártalos hombres
de todos los vicios a que eftan inclinados, y los obliga a creer có

fnmraa firmeza cofas alcifsimas
, y les manda cumplir cofas muy

ardua.s y difíciles y contrarias alas inclinaciones del hombre,/
los obliga a que,fufran qualefquierpenas /.tormentos,/ la mifma
mucrtc,por la ginavda de qualquier precepto dé la ley

,
como ve-

mo.s que ¡o .liazc la ley Éuangelicaientonccs dezimos, que el fet

tal ley rccebida de innumerables naciones de gentes, y en todas

las partes del mundo
, y.efto.lin medios de armas , ni de violccia

algu-
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algnnajlii de otros motiuos humanosjantes con grandes contra-

sdicioneSjComo lo á fido la ley de Chrifto niieftro feñor; que es ar

gumento eficacirsimo,y teflimonio clarifsimo de fer ley del ver-

dadero Diosrporque tal marauilla excede la virtud y fuerza natu-

ral de todacriatuca,como auemos declarado.

También fe áde confiderar mucho
,
que afsi como en aiier fal-

tado la fe de Chrifto nueftro feñor en muchas partes del mundo,
fe defeubre la grauedad de los pecados de los malos Chriftianos,

y principalmente de aquellos que fe aii apartado de la obediécia

de laygiefia Romana;y fe manifiefta la jufticia diuina, permitien- D- Pdulut

do en pena de que no vfaiianbien del don preciofifsimo de Ufé, t.Thsjin,

que lo viniefl'en a perder,y fuellen entregados a los enemigos de 2.

lamefma fe,que es caftigo que Dios amenaza en la diuina eferip- i.Timo. j

tura,y q lo á muchas vezes executado con fu pueblo . Afsi tambié teuit.2 6.

.
enauerlidolafé de Chrifto recebida conperfeuerancia de tatos Uiiícam

j

figlos en tantas partes del mundo que carecen della, fe defeubre

clarifsimaméte la virtud infinita dcChrifto,que en tantos lugares

y regiones del mundo deftruyó la ydolatria,y todos los errores y
vicios déla Gentilidad,y plantó fu fe y fu yglefia, y lahizo flore-

cer con admirable faiitidad . Y escota cierta que el que la plantó

venciendo tantas dificultades,y pallando los gentiles de tanto er-

ror y de tátá maldad a tata luz y tata fantidad, q tambié la vuiera

tonferoado halla agora,y laconferuara haftá la fin del múdo,liuo

fuera prou'oCádode'los pecados de los malos Chriftianos, a vfar

con ellos de tá feuero caftigOjComo es defpojal'os de la fcjy de-va

líos caydos en pecados,y en captiuerio de encinigos.Para que a-

uifen todos los demas Chriftianos,y teinaiijq li no vían bié de los

dones de DioSiCfpecialmentc del don de la íáncifsima fe, que co-

mo a defagradecidos fe los quitara Dios . Como por el contrario

fi vfanbien dellos,felos conferuara y acrecentará, halla fubillos al

cielo,dondc los dones de gloria vna vez recebidos nunca los per

deran.

De los otros dos teftimonios y medios con que fe confirma la

verdad de laféjtpie fon el vnolos efectos que Ufe hizo cu elnui-

do,y los que haze cada dia en las almas.Y el otro, fcr.todas las de in tríSd.

mas leyes y feétas del mundo tanabfurdas y tá indignas de Dios, ¡.udantc

y con tener cofas claramente contrarias a la razón naturahno tra q.jf. 6 . (f

taremos delloSjpor no alargar mas efta materia, y porque lo que (MÍÍ4.4.C.

auemos dicho aquí y en otros liigarcs,bafta para el fin que prcten t y.críní.

demos,y para colegir dcllo las razones que luego diremos. ó.part. i.
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Cá^.XTLDc !as neones que fe coligen deftos tefiimmhs'l

con las quales euidentementefe fruem la obligación

que todos ¡os hombres tienen de recebir la doílr¡>

nayft EmngeUca,y losq la an recebido

de eonferuallay crecer en ella,

r
A primera razón es cfta.Necefi&ria cofa es para la vida íium»

df h* m<
J__^ yijQj hombres crean a otros en cofas que no recn ni có

Yijibiuum.
pjgj euidccia de la razón, fino folamente por di

T/)to«r.
¿j. otfQs hóbres,ypor indicios yfcñales q.ay para crecr.Def

™ ta manera para q aya amiftad entre los hóbres,esnecefl'ario creer
ciru íjpet labencuolécia y amor de los corazones q no vemos.Y para q ayaetmm.

y„jo,) entre padres y.hijos y pariéteSjCS ncccflario creer a la co-
mún voz de los hombresjq nos dizen quié fon nueñros padres y
nueftros parientes.Y paraq ayatrato y comercia entre los hom-
bres,es neccílario q fe crean vnos a otros.I,os q aprenden a leer

y eferiuir,)' los q aprenden fciencias humanas ,.es neceüario quc
crean alos macáros qles enfeñan.Los enfermos para la cura de
fus enfermedadES,y confcruacion de la vida corporal, es necefla-

rio q crean a los médicos en las medicinas y remedios que an de
tomar.Los q nauegan marcspei¡grofas,creen alos Pilotos, q les

dizen que tal nauio esbueno,y. qpor ralpartc fe áde Hauegar,fié

do cofas ellas en que ay. peligro de perderla vida.Los que cópran

piezas de oro ypiedras ,preciofas,creé a los plateros, y.lapidarioSj

q les dizen,qual es el oro fino,y qual la piedra preciofa,. y fiados

defte crédito dan fu hazienda. D.cfta manera es neceílario. creer

vnos hombres a otros,y haze fereftc credito,nQ vano nitemera-
liojfino julio y dcuido, iosindicios y feñaies e.steriorcs q ay de
que los tales hombres tratan verdad,y fon dignos de crédito. Y
tan ncceii'arioy tan deuido es dar eñe crédito y ella f¿ a los hom-
bres,queclque no ladielfe, feria tenido por bárbaro y por inhu-

m.vno,y ageno de toda razó Pnesiies tan juño y tan deuido dar

f¿ a los hóbres en cofas q vala haziéda y,lavida por indicios y mo
tinos hnmanos.q hazen verilimifq fonhombresq tratan verdad:

n.Aoguj} quáto mas neceílario y deuido es,dar fé a la doñriHa Euágelica,q

* riilíti. te defeubre y confirma fer de Dios có tantos teftimonios y feña-

erírf.c.12 les deprophecias,dcccleftiales vifiones,de milagros yprodigios

de fsngre de raartyres,dc fantidadypnreza de vida, déla cóucrfió

T
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vniuerfal del mundo,y de dones y gracias ccleílialesiy efeSos fo

brenaturaieSjy otras obras marauilloras deDios q no tiene nume
to.Y del que tal fe no diere,con quanta razón fe dirá q es inhuma Riardut

no y barbarOjyfaltodebuen fefojy digno de caftigo eterno. deS.vifí,

Platón eminente Philofopho , cuenta en perfonade Sócrates l.i.dcTn'í

muchas cofas de las penas con que los malos fon caftigados en el ni.c.a.

infierno,y del premio que los buenos tienen en la otra vida;y di- Pisto i'n

ze que ellas coras(aunquc no tiene razón natural fuficiente para TWnio.

prouallas)que las tiene y cree por muy verdaderas,por auellasaf

íi oydo . Los difcipulos de Pithagoras Philofopho iníignc dauan Diogrntr

tanto crédito a fu maeftro,que por efpacio de cinco años’ lo oyan Liírrnus

callando,y fin difputa ni alreració tenían por tan ciertas las cofas ineius titd

que les dezia,que quando les pedían razón y prueua deUas,cefpó

diantEl lo di-so.Teniendo el teílimonio de fiimaeílropor tan fufi

cíente para fer creydo,quc no auia necefsidad de otra razón mas
tde auello el dicho. Si eneílas cofas que tocauan a las buenas coftú

bres juzgaron ellos philofophos,qae era muy judo dar crédito a

hombres por los indicios humanos que tenían de fu virtudy fabi

duria,fiendo hombres que podían engañar y mentir: quanto mas
julio es dar firmifsimo crédito a la doélrina Euangelica cnfefiada

al mundo por varones fantifsimos llenos de fabiduria y luzce-

leílial , y confirmada como doñrina verdaderamente del cielo

y reueladapor Dioscon telliinoniDS diuinos , tan grandes y tan

admirables,que ni fe pueden ppnfar mayores ni mejores. d.AuíuH
Veamos otras razones que dedos fundamentos fe colige. Cier

K/litaí
ta cofa es,que pues que Dios tiene prouidencia de los hombres,
que tiene también en el mundo alguna ley y religión verdadera

con que es feruido de los mifmos hombresiy conlaquallos hom
bres alcancan el fin vltimo para que Dios los crió.Porque de otra

manera en vano los vuiera criado
, y en vano los gouernara, fino

tuuieran de fu mano ley con que feruillo yfaluarfe.Pues vemos q
entre todas las leyes q ay en el mundo, en fola la ley Euangelica

fe hallan las notas y feñalcs que á de tener la ley verdadera de
Diosique fonlaprophecia,los verdaderos milagros , la fantidad

délos que laenfeñaron,y la que obraen los que la recibieron,

y los efeílos fobrenaturales
,
que á obrado y obra cadadia en

1

las almas, y el fer recebida en el mundo no con medios huma-
nos de armas, y potencia, y promefias de cofas temporales

, y
conformes a la carne :fino con medios diuinos de humildad y
paciencia, como eltó declarado . Luego figuefe que ella folaen-i

tre todas las fedlas de los hombres es la verdadera ley dada por
Dios
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Dios para Talud del mundo.Pira los que tienen noticia y c.vperié-.

cia de lo que d auido y ay al pr.cfente en todas las feiüas fallas, no

cs.me.ncftcr declarar mas, ella razon,porquc ven claramente que
enlodas ellas no ay m yilerio digno de ley de Dios,,ni ay en los

que las enfefiaron ni en los que las recibieron virtud ningunadig
nadehombre que lirue de veras aDiosinias los que efta noticia

y c.-iperiécia no tienen,por, efta razón. entcderan fer afsi verdad.

Cierto es que no puede auer muchas leyes contrarias entre f i , y
que todas ícan de Dios,piies todas las íeCtas faifas q ay enel mun
do, fon contrarias a la ley Euangelica,en la qual fe hallan las nor

tas y fe,ñalcs de ley de Diosduego figuefe que no fon ley de Dios,

ni pueden tener feñales de ley de Dios,ni los que las liguen puce

den tener gracia ni amiftadcon,Dios:y porconíiguientc a de pre

dominar en todos ellos la naturaleza corrompida
, y el poder. de

las .tinieblas, los á,de tener a todos fubjefl:os,y losá.de hazet

caer en gcauifsjmos pecados . Yeftaentre.otras. es la diferencia

que ay entre los que tienen ley verdadera oley faifa
,
que entre

los que tienen ley de Dios verdadera,, ya
.

que fe.hallen muchos
malos,en quien fe dcfciibre la.corrupcion dela,naturaleza,y el po
der de los demonios que los vence,porq ellos no fe quieren apro

iiechar.de los remedios,que la ley de Diosles enfeña;Ha}laníe tá

bien otros muchos verdaderamente juftos y fantos,en los qualeí

fe defeubre la virtud.de.laleyrporquc li la ley no fuera fanu , era

jmporsible,qiie,ellos fueran iantos.Mas entre l.os que tienen ley

falla,todos fon malos,porque aunque hagan algunas obras moral

mente buenas,hazen otras muy muchas malas y muy abomina-

bjestporque como cftan todos engañados y ágenos de Dios y de

fu gracia,eftan,fubjetos todos a fus pafsiones, y captiuos de Sar

thana5,quc loshaze obedecer a fu voluntad.en todo genero, de vi.

cios.y, efte.áíido motiuo a muchos infieles paganos.,IudioSiy Mo
ros hombres de buena razón, para que fe couuirtiellen ala fé de.

de Chriftptvcr por e3tpeticncia,que entre los de.fu feíla no halla

.

lian hombre de veras bueno.

,

También es cofa.euidentc,que fiendó Dios como , lo es infinita

nieiite bueno,pertenece a, fu diurna j-iroiiidencia
,
que ya q penni

te que en el mundo aya.hombrc.s maíos,quc ciigañeii a otros,cn-

feñandofa.lfa,s .dü¿,tritias,y per fuiidiemio malas coftuinbres: q de

tal nianera.permita cfto,que los hombres.ainadorcs de la verdad

,

y, de la yirtuci,pued.á,bien conocer aquellos, engaños para librarle

d'cUos.Y afsi vemos que aiiqiic Dios permitió que el demonio a-

j)a.recieflc,aláuapataciig.aíiaila,raasno permitió que aparcclcf-

feen.
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fe enforixiva honefta de angel/mo en figura de ferpientc: ni le per

micio engañar eon mentiras muy ocultas,fino con íaifedades cía

ras y inanifieñamentc contrarias a lo que Dios auia dicho:paraq

EaapudieíVe Fácilmente conocer,que era engaño del demonio y
libiarfe dcl.Y-aunque permitió Dios,que losDemonios entrafi'eii

en los ídülos,y pcrfuadicíicn a los hombres la idolatría,mas eílo

Fue de cal maaera,quc los miímos demonios rerpondian en los

Idolos cotas tan claramente Falfas,y mandauan cofas tammanific-

ftamente malas,que lia dincultad podían todos conocer que eran

demoiuosy no diofes.Y aunque permitió Dios que los Kabinoí

inuencores del calmiid cnganaiFon los ludios , que perfetierau en
Fu infidelidad.Y qíie el impío Mahoraa engañaifelos Agarenos*
mas lio á permitido que los engaiios deilos tiiuieflen tal color y
aparéela de vcrdad,que hombres virtiiofos y amadores de la ver

dad cayefi'eu en ellos: fino que anees eíhiuieücn todos tan llenos

de colas Friuolas y vanas,y tan claras y inonílniofas mentiras,que
qualquier nombre de rázon y deíl'coFo de acertar ,piidielVe cla-

ramente ver el engaño.Y la mifmaprouidencia á vfado acerca de

los Hcrcííarchasvque aunque ápermicidó que eagañaíFenjUias lié

pre lo á difpueítode ral manera que cu la vida y doéirina de los

Falfos doctores vuieífe cofas can mauifieftamente malas y abfiir-

das,que a todos ios amadores d§ ia verdad fuelle patente el enga
ñoi para íibrarfe del. Jifta.áiido;fiempre ladifpoficion fuaiie y be-
nigna de lu diiiina pronidcncia acerca de ios engaños, que á per-

mitido en el mundo; para que Jos engañados quedufien fin eícufa

aignua delante el juyzio dÍLiiao,pues tan fin caufa le dexaron en-

gañar. Siendo efia la condición de la diuina prouidcncia,vemos q
en ja predicación de la ley Huangelicaá ordenadojqne en confir-

mación della vLiieltc tacos. teílinionios de profecías,de milagros,

de dones diuinos,dc efe ¿tos fobrenaturalcs, de alteza de do.ctri-

na,dc pureza de vidajquc conuéncicü'en a todos los hombres me
jores y mas fabios y mas amadores de la verdad,y mas delfcofos

de acertar de quanto.s auia en el mundo ; y les perÍLiaclicIfen a
q

la recibicílen con fuinmacercidubre por ley del verdadero Dios.

Y que cíluuiciícn con julHísima razón can coiuiencidos y pcríua-

didos de que eftauan obligados a receb!lla,quc fino la recibiera,

cayeran cu deiidto dignóle condenación eterna . Claro eftá que

Fino Fuera verdad del ciclo no ania de permitir Dios qiie Fuera có

firmada con tan clarirsimos y cFficacírsimos teftimonios. Porque

íi lo permitiera Futra poner defeéto ejilapronidencia:deDios,el

quai no puede caber en el que es UmiFma bondad y fabiduria , y

Q. 3
que
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que ama fus crlatiiras,.efpecialmeni:e las almas, que Ton ymageu
de ui roílro,y dclfea fer feruido dellas con verdadera religión.

Eftas razones ayudaron mucho a San Auguftin en fu conueriió,

D.A«g«/f eomo el mifmo lo.confiefra:dizc que antes que fe conuirtielfe a la

in coitfefí
fe de Chrifto eftaua dudofo y fufpcnfo de lo que haría,/ delfeaua

/Í3.¡.6.c,4
primero que dielfe confentimieuto a las cofas de la fe, tener de-

cr,j. lias tanta claridad y euideucia como la tenia de qtie hete y tres e-

ran dieziiy eftando comefte penfamicnto fiiitio en.fu alma vna luz

diuina,q le dio a entender ,quan judo. era dar crédito a las cofas

de lafé,fm aiier precedido elta demonítracion cuidétc,,quc fe tic

ne de las cofas naturales.Y formó para ello dos razones , las qtia-

les ayudadas de la luz diiiína lo conucncicron.ia vna fne:yo creo
' y tengo por. ciertas en efta.vida muchas.cofas, q no é vifto ni ten-

go demonítracion enidéte dellas,corao fon de hillorias que c ley

do,de lugaresy ciudades qiie no é viíto,de los.padrcs que me ena

gendraron,de cofts q los médicos me an dicho,/ que amigos me
an contado.Puesíi elias.cofas creo porciertas folamente por auc

Has leydo enhyñorias aHtenricas,o auellas.oydo a hóbres dignos

de crédito
; y no fe podría palfar e/la vida , lino es dando crédito

vnos hombres a otros,luego jiifto es,dar crédito a las cofas
.q
nos

enfeña la eferiptura Canónica,que es tan conforme a razon,y tie

ije tanta auítoridad.La otra razón que formó es ella
,
que vltima-

nientc dix/mostyo tengo y é tenido íiempte por muy cierta vet-

dad,porqne afsi lo onféña.la tazón natural,que Dios tiene ciiyda-

do y prouidencia de las cofas humanas. Pues no es pofsible , te-

niendo Dios cuydado de la falnacion de los hombres,que permi-
tier.a, que las letras fagradas vuieranfido en el mundo contirraa-

das con tan grandes teílimonios , ni tunieran en todas las partes

de la tierra.tanta aufloridad, fu» fueran letras fuyas:pot las qua-

Ics quería fer btifcado , y feruido de los hombres. Ellas entre

otras fon las razones,con que fe. defeubre con grande claridad fer

la doílrina. euangelica furaarnente digna de fer rccebida por ley

de Dios. Luego diremos como aliemos de vfar dellas razones,

y de los tellimonios,de que ellas dependen.

Caj’.XyiI. Délos medios con que la fe [anta feconfcrua,y

fe augmenta enlus animas délosfiles
,yfe Vencen todas

las tentaciones cantranas,

G rande cseltheforodela. fe, porque tener fe , es tener

viia.Uiz que nos enfeña cl camino del ciclo, vn adalid que va .

de-.
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delante de nofotros

, y nos da auifode rodas las celadas délos

cnemigos.j que nos quieren engañar con faifas dodrinas ; es vna

atalaya que puefta en lo alto del entendimiento,iios defeubre los

años de la cternidad^y los^bknes eternos , para que los amemos

y defleemos.Es viiinaefíro del cielo que nosconfueia y aiegraeii

los trabajos y miferias defta vida , dándonos noticia del remedio
que tenemos para codos ellos^y del feudo de merecimiento que
dcllos podemos facar. Es vnarayz y fuente de todas las virtudes

y gracias y dones diuinos^yvn fundamento de todo el edificio ef-

piritua!. Yquando eftabiuay acompañada con caridad , ella es

la que juílifica y falúa las almas de los fieles.

Hila virtud de la fe fe puede confidcrareiidos maneras, la vnaD.Tíí.i.»

es de parte de las cofas que fe creen,y de lacaufa y razón porque q.^.ar.4,

fe creen
: y deíla manera la fe no es mayor quanto a la firmeza y c^'.q.^.Ar

certidum'brc en vnos Chriftianos que en otros:porq todos creen S.df veria

vnas mifmas verdadcs,y por vna mifma caufa y razón que es aue

Has Dios primera verdad reuelado a fu yglefia.La otra manera en

que fe coníidcra lafcjCsde parte del hombre que cree, y dei don p-Boitciue

de fe có que cree: y defta manera es cierto que la fe es mayor en

vnos Chriftianos que en otros,que es dezir:q vnos creé con' ma-r

yor firmeza y certidinnbrcjy con mayor claridad y afeólo que o-

tros.Y que vnos tienen mayor don de fe que otros. Porque aunq
todos los que tienen verdadera virtud de fe, prefieren y antepo-

nen la verdad de la fe a todas las verdades del niundo,y con la vo
luntad eílan firmes y determinados a dexar antes qualquier otra

verdad por cierta que rea,que no apartarfe en vn punto de la ver 1

dad de la fe : mas eíto mifnio vnos. Chriftianos lo hazcn con me-
nos certidumbre yfirmeza del entendimiento,y có menos firme-

za y deuocion de la voluntad que otros:el qual defeóto no viene
de parte dcl don de la fe, que en quak-piier grado que lo de Dios,
por fer don de fe fobrcnatiiral,q ellriba en el mifino Dios, es fuf-

ficientc para caufar fumma certidumbre en el coraron humano:
Sino viene de parte del entendimiento humauo,quc es flaco y de
fcóhiofo para recebir bié cofas fobrcnaturales.Y viene tabicn de
parte del demonio,que có fuerces tentaciones cóbate la fe de los

Chriftianos.Por efta caufa conuiene mucho a los fiemos de Dios,

como procuran la cófcrnaciony augmento de otras virtudes,pro
curar también la conferuacion y augmento de la ferporque mien-
tras la fe que tienen fuere mas crecida , tanto creerán con ma-
yor firmeza y claridad , la que fe compadece con conocimien-
to de fe. Y quandoconíiderarculos myfterios diuinos , tanto

Q_4 fe
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fe moueranconmayor afeito y a mayor deuocion. Y tanto fcratr

mas fuertes para rcfiftir a todas las tentaciones del enemigo.
P.AKgií/l Los medios con. que fe á de procurar, fon eftos. El primero pe-

dí vtilitd» dillo a Dios con continuas oracionesJPorque la fe es don dcDios
iTíd.rá.S. y clon fobrenaturaljy dado graciofamente.al hombre: y el medio
cr.cd.i^. c|iie Dios nos a enfehado para alcanzar femejantcs dones de fu in

P.iiícDÍíHí fitiica bondad^espedirfeios con continuas oraciones. Si alguno,

dize Santiago: tiene nccefsidad del donde la fabidnra
,
pídalo a

Diüs,que con grande liberalidad da lo q fe le pide. Pidamos pues

a Dios cada día con alguna oración particular ofrecida para efto,

que conferiie y acreciente en niieftras. almas el don de íii faatifsi

tuctc. 17. mafc,dizicndo con los ApoíloIesrSeñoc acreciéntanos la fe.Y pi-

damos eftc don eftimandolo en mucho y defleandolo muy de co

ra^on.Cuenta Ale.'iandro de Ales de vn religiofo facerdorc , c]ue

la Crftoah.cta.vcxado dcl demonio con tentaciones.de. la fcjias qiíales con-

tis minoi fií voluntad lo indiizian a. vacilar, en clla:que tomó por rcme-

r.utíKp.i, dio pedir a nueftro Señor con particular cuydado.que lo conhr-

I.4-C.9. maíle y alumbraíl'c en fu fanra fe. Y vn dia citando oyendo miíLt,

pidió eílc don con grande feruor y dcíre.o.deJry concediofeio allí

Dios por fiimifcricordia confortauciolc el alma con grande fir-

meza y claridad de fe,y dándole juntamentc/gran deuocion con
muchas. lagrimas.Y ayudefe.el hombre para alcancar elle don de
la interceísion de la Soberana Virgen,que como la toma por abo
gada para alcanzar de Dios otros dones y gracias,tambicn la to-

me para alcanzar cfte,que es tan prcciofo y tan importante para,

!fr «Mf
faIuacion,y para aprouechar en el íeruicio de Dios. Santa Ange

14 tí» 17.
Pulginodize de.fi mifma,que dcfpues de fu cóueríion le, acre

'*
cento Dios en fualma.cl don de la.fé,y en tanto grado, que aiique

harta alli aiiia teñid© firme fe dé los myrterios diuinos:le parecía

que aquella fe ania.íido com% corti muerta rcfpccto de la que def-

pucs le dieron,que era mas pcrfcdta.Y con eila fe renouo coda en
las coftuinbre,s,y creció mas en toda virtud . Y dize que crte aug-

mento tan admirable de fe lo alcaiii^ópor medio de la facratifsi-

ma Virgen:que para erto le fue piadolifshna abogada. Y lo. que hi

2;o Dios conertos fus ricruos,hara r.imbien con codos.los demas,
que con perfetierancia le pidieren crte don.,

D^ñíigíifí'
Dtro medio con que Dios conferiia

, y acrecienta en las almas,

di w/líí.í. el don de fu faura.fc;cs la pureza déla vida,/. limpieza'dcl corado.

trcii^ui^. Porque aunque es verdad,que bien puede vn'o que eítá en pecado

Co;jc/.rh mortal, tener fe verdadera ,
porque no fe pierde fino por error

<ie/ií./c(.ó,contrariü a.'lamifmafc.rmas Ciuubien es. cierto
j
que afsi. como la.

mala.

J
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mala conrciécia difpone el alma para perder la fcj como lo afirma c.i5.eí. cd

el Apoftol diziédo de vnos pecadores:porque les faltó la caridad, «o.iH.

permitió Dios que diefleó crédito a lamentira contrariaala fe. D.

Y en otro lugar dizeiVnos por aiíér perdido la buena conciencia 2. TheJ^d.

vinieronapadecer naufragio enia mifmafé. Yes jufto juyzio de 2.

Dios que porque a vnaliiz diuinade tanto valor como la fe, y tan i.Ttmo.i

digna de fer feguida y obedecida con buena vidajle hazen tan grá

de injiiria,qiie la tienen en el cora9J>n como prefa y encarcelada

con grillos y cadenas de pccados,íin dexalla íalir a obrar có iiber

lad obras liuitas y dignas de tal fe: que por eftacaufa la vengan a

perder,de.xando los Dios caer en el vicio horrendo de la inrideli

dad.Pucs como la mala vida difpone por efta caufael alma a que
venga a perder la luz de la fe: Afsipor el contrario la vida moral-
mente buena, ayudada y dcfpertada délos faiiorc’s ditiinos y fo-

brenaturaies difpone el alma,paraque Dios de fu fe al que carece

della.Y defpucs de rcccbidu la fe, la pureza de la vida Chrilliana

difpone el alma,para que Dios le vaya acrecentando la mifma fe,

que es cl premio de los que vfan bien de los dones reccbjdos. La
eferiptura fagrada y la experiencia nos á enfeñado cita verdad,

porque fabemos de muchos que íiendo gentiles por vfar bien de

la razón natural,)- feguir las infpiracioncs diuinasapartandofe de '

pecados,y obedeciendo al dictamen de la buena razón, los á tray

do Dios con particular prouidencia al conociiiniento de fu íántif- a¿Io, 10.

íimafé'.DelEunucho de la reyna Candaces dcEcliiopia,y de Cor-
nelio capitán de Toldados,por fer hombres buenos cuenta Tan Lu
casrque al vno le embió Dios por medio de vn Angela fant Phili-

poDiaconOjquc loinftriiyo en la fe, y lo baptizo.Y alotropor mc •

dio de víudiiiina rcuelacion le embio al Apoíloi fant PedrQ,que

predicó la fe a cl y a toda fu familia,.y los baptizó. De fant Gr.cgo

rio 7 haumatúrgo cuenta fan Gregorio Niceno:qne fiendo gentil

con la luzde la buena razón conocio el error déla gentilidad
, y ^

’defíeandó con infpiració diiiina conocer la verdad en que fe uuia

de faluarjfc dio a toda virtud:y por efte medio alcanzó de Dios q
le diomacftro,quc le enfeño la ley Euangclica,y lo alumbró para

que oydaIacrcy,eíre,y la cimiplien'cperfcáHfsimaincnte.SantBer

tulpho füe gentil y hijo de padres gentiles : dcíleaiia inouido de

Dios íabería verdadera.ley,enque.Dios era feruidoyy para alean

^ar cfto hazia oración a Dios
,
pidiendo que. le cnfcaaíre lo que

le conue.niárabcr,y. rrabajaua.d&biuir bicn-conformcala.ley na-

tural.Y alcanzó de Dios. que lo Tacó de.fu.tierrajy lo tra.voaFran

ciajdondc.ílorecia mucho la rcIigion.ChrilUánaí AJli oyo lapredi

CL5 cacion
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cacion del Eiiangelio,y fe conuirtioalafé,y vino a fcr grande fan

. étoenla ygleííadeDios.Aeftos y a otros innumerables en codos

tiempos á atraydo Dios afu £e,haziendoles .efta grande miferi-

cordia, porque con fu ayuda fobrcnatural fe difponian para ella

con fa buena vida.Y entre los fíeles que aii recebido ya ,el don de

laféjhallamos por experiencia efía verdadad: que mientras mas
limpian fu anima de vicios,y mas diligentes fon en el cnmplimié
to.de ladiuina voluntad,rantí^creeii laverdad dcl cielo có niviyoc

firmeza y claridad. Y llegan a eftar mucho mas ciertos y feguros

de lo que creen con el don de la fe Chriftiana,q no de lo que veen
con los ojos,y tocan con las nianos,y mas que délo que faben por
euidcntc.demonftración. Y ellan tan firmes en la verdad de la fe

(como aliemos arriba dicho:) que aunque por impofsiblc en tO'

do el mundo faltaíl'e la fe,ellos perfeuerarian firmes en ella íin du
da ni temor alguno.Y aunque rodas las virtudes con que fe purifi

ca el alma ayuda paracfto,mas particularméte ayuda la humildad,

porq afsi como Dios a los foberuios niega fuluz,afsi la da a los hu
mildcs,y a los mas humildes da mayor y mas copiofaluz:y como
la fe es liizdiiuna y fobre natural,acrecicntalaDios mucho en el

Ccrfoiup. coraron de los humildes. Cuenta el doófcifsimo luán Geffon, que-

i.aípíj^ vn ficruo de Dios fue grauifsimamctc tentado contra la fe,y duro
iOfUt.4, le mucho tiempo efta tétacion:tom6 por remedio humillarfc mu

cho mas delate de Dios^y có elle remedio enfciiado del cielo, vn
dia fubitaméte fintiofu alma illuftrada y confortada có vna luz de
fe tan grande,que le quitó toda la vacilación y temor que tenia,y

le hizo creer de allí adelante con.tanta firmeza las cofas de la fc,q

elfaua tan cierto y tan feguro de fu verdad,como lo cfiaiia de que

cmf.l.y^c tcnia exiftencia de criatura,y fcr.de hombre, (iiue és lo que fant

10 .
Augafi:in'Confiefladcfi,diziendo:Masfacümeferja.diular deque
tengo vida,que no de la verdad que creo dc.DiosiPorqiie aunque
la fc,coino aliemos dicho,quanto ala caufa primera que es la di-

urna reuclacion , es fin comparación mas cierta que toda verdad
natural.Y también quanto a la.caufaproxima que nos haze creer,

que es el don de laícjCS fuficiéte para hazer cn-cer coamayor cer

tidmnbrc y fegurídad,que ninguna demonílracion ni experiécia

natural: mas por nueftra flaqueza no obra en todos los fieles tan-

ta perfección como cita,fino cu aquellos que tienen la fe mas ere

cida.Y por cito el Chriíliano que nofiiuierc eíta firmeza tan gra-

de en fu entcndiinicnto,noá de defmayar por.^flbjiiuo procura-

llarpai’cicuiarmcnte por elle medio de la humildad. Porque a los

humildes concede Dios cila gracia, como lo confieílaDauid, di-

ziciido
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éierido:Tiis palabras Señor aliimbraiij y adaran el entcndiinien-

to alos pequeños. El, teftitnonio del Señor^qnees fu diuiualey es

muy fiel y verdadero,y da fabiditria a los pequeños
:
que. es alos

humildes.

Otro medio que ayuda mucho para elle efeílo de conferuar y
acrecentar lafi en el coraron humano,esconñderar con atenció

ellos motiuos.y teílimonios del cielo,q Dios’ á dado al mundo pa
ra confirmar fu fantifsimafé.Porque aunque es verdad, qtie.eftos

teílimonios yrazones a Tolas no fon fufficientcs,para engendrar
'

-vn aflenfo tan firme y fobrenatural,conio es el de laí'e;finoqiie es
í'^’*”'’ *"

necefl'ariOjCoino auemos dicho,elidon.interior de lafé.Mas vien

doy confiderando clhombre porcílos teftimonios , qiian digna

es la doítrina Euangelica de fer rec«bida,y creyda con furama fir

me2a,comovcrdadreueIadaJ)orDios,enciendefe en defl'eo de

creella có mas perfecta y bina fe,y de quelDios fe la.imprima mas

.

fuertemente en fus entrañas, y de amalla mas de coraron.Y def-

pertado con elle deíleo pide a Dios con mas feruor y perfeiieraa

ciad augmento y la perfección de(le don, y .lyudafe paradlo de
buenas obraSjy como pide tan de veras alcanza de Dios.lo qle pi-

de.Y no es inconviniente,que d hombre Chrlíliano fe ayude de-
líos tcíliraoBÍos y motiuos para creer con 'mayor firmeza

,
piics

paraeílb los.dioDio,s,para que los infieles por medio ddlos¿uefr

feninduzidos a querer creer,y pedir a Dios dfauor neceífario pa
ra eUo,y pata que los fieles fe confirmaíl'cn y crecicll'en mas eula

fe reecbida.Ni tampoco el bufcar,y coníidcrar ellas ra'zones, difs

minuye d mérito de la fé,quando fe bufcan,y conlideran con ella D.Tfc. í.i

intencion,quc es para mejor y mas perferamente. creer: antes en q.¡.<tr.io

toncos ella diligencia y cuydado acrecienta d merecimiento .de

la fe,porque nace de. mayor proinptitud y firmeza de :1a voluntad

para creer,y de mayor amor y dciiocion que tiene con la verdad

.

de la fe.

Elle augmento que la fe hazc por ellos medios que auemos di ,

cho lo declara el venerable Hugo do fandlo Viélore por ellas pa-
*

labras.La fe tiene fu crecimiento quanto a laconllancia y.iirmeza

con que fe cree.Y afsi fegñ diuerfos grados de fé.ay tres géneros
J

de fieles,vno es de aquellos que croen inonidos folaméte por pie

dadjfin entender las razones y eaufas que ay para creer . Otro es

de aqllosque entienden y faben bien'las razones cficacifsimas,.;

que raueueny.obligan a creec:y a lapiedad con que creen juntan

la aprouacion de la razón,/ afsi creen mas perfeílamente. El ter-

cero genero es de aqusUos,que con.la.liinp.ia confciencia guftan
' las
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las cofas que creen,y conla pureza clcl coraron aprehenden la ccr

tidumbre de ia mifina fé,y fon viíícados y certificados de Dios có í

Ifi frdífíí.
.

particulares fauores.Dcítos dize lo que atras alegamos, que tie-

^.aduirté nen tan perfeta y biua fé,que li lo que es impofsiblCjtodo el mim
4./.6. do fe conuirticíie en milagros,no los podrii^ apartar de la fe y a-

mor de Chrifto luicftro Señor ,. O que grande beneficio de Dios !

es aliemos dado el donde fu fantifsima fc,y quan jurto es, que có

cños medios nos ayudemos para confcruallo,y acrcccntallo, ba-

ila llegar ala petfecció del.Y que paraefto obedezcamos ala mif »

mafe cumpliendo, enteranience lo que ella nos manda. Miremos
bien que el que nos manda por medio de la ícjcs Dios de iníiniu

Magertad y.poderjquc de nada nos crió,y que auiendo criado to-
i

das las demas cofas del mundoivifiblesjlas íubjeróa nueftro feriii
|

cio.Y .esDios dednfinitafabiduria,que fabe y vqc todas las cofas,
j

y nos nge y gouieruacon funjmo cuydadoy prouidencia. Yes
¡

Dios de infinita bondad y mifcricorJia,que nos ama, y por el a-

mor que nos tiene,nos libra dcbpecado y de la muerte y condona
clon perpetua.Y nos da fallid y vida de gracia y de gloria eterna.

Coníidercmos bien que lo que nOs manda ía fe,es todo juíUfsimo

y íanti(simo,y todo pofsibie y fuauc de guardar con la ayuda,que
Dios nos da para guafdalio.Aduirtamos bic los males de que nos

I

librónos,cumpliendo lo que la fe manda: libramonos eneíta vida
j

•del tormento de la mala confcicnciajde la feruidúbre de las paf-

fíoneSidcldefconfuelo y crifteza en los trabajos: y en la otra vida

nos libramos de los;tormentos eternos.rondercmos bien el fru-

to que uicamos,obedeciendo a la fe.Qu.e en ella vida le nos da el

te foro déla grácia,y amor diuino,y dones efpirituales y virtudes

fobrcnaairales, con el qual el alma queda admirablemente rica y
'

:cnnobletida,y;tiene paz y.quietud eniDios ,.y coníueloy alegría

:t?aks tribulaciones,Y en la otra vidafefios .dala pofíefsion.glo-

riüfa dcl miímo Dios bié infinito,y del reyno de los cielos en có-

pañia de todos fus Augelcs, yXanios bienauenciirados. Bftasfon

las razones muy pederofas que bien conííderadas nos haian obe f
decer a h fe,y defea manera la honraremos como ella mcrece:cre

yendo firnumeiue lo que ella enfcña,y obedeciendo fielmétc.a
"

lo que ella manda . Y ello es lo que haze a los hombres julios y
bienaucnturadüSjfeguii aquello que dixo Chrillo nuellro Se

lerf/ifMj. ñor a fus diícipulosiSi labeys ellas cofas,(que fe en-

ciende por fe, )
fereys bicnauencura-

dos,fi las cumplís.

Cap.
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Déla ejperan^idelafacraúfsimá Virgen.

L a cfperan^aesvna virtud iliuitia,que¡infundc Dios en k v<J

iimciidjCoii la quál el hombreChriftiano eítribáiido en la ayu
da del omnipotente Dios , cfpera la etferna bienauenturaiiea

por el medio de las buenas obras,es virtud theologaljcomo lo es

la fé,y la caridad,que mira immediatamente a:Dios . Porque afsi

comó.có la fe fe vnc el alma conDios como con principio 4e cluié

le a de;venir el conocimiento infalible de la fiimmaverdad,y con
la caridad fe vnc con Dios por li niifmo,aniaudolo por quié el es,

. afsi con la efperan^a el alma fe vne con Dios,como con principio

de quien le áde venir la bienauenturan^a, que esla polí'efsion' y
vifta clara del mifmo Dios.

Y á defer efta efperan^a cierta parafer verdadera virtud, q ef- D.Th.z.t

pote el hombre fin duda alguna,que quanto es de parte de Dios, q.iS-nr, 4
de fu poder y mifcricordia,y del ayuda que nos á de dar,no pue- or m. pd.

de aucr.falta alguna, filio que infaliblemente auemos de ícr ayuda tá.tj.zM

dos en todo lo que fuere neceílario para coufeguir la bienauentu tic,4.

ran^a.Y aunque no es contra la virtud de la efperan^a, qel hom-
bre tema o dude de fu faluacion por lo que es defu parte,porque

como fe requiere,para que fea eficaz en el hombre ei Ibcorro di-

uino en que eftribala elperan^a,qiie el hombre íc quiera ayudar

dehyque concurra a obrar con el ; ,Y coniofe requiere también
para alcanzar labienauéntiiranqaique el hóbre q tiene vio de rá-

zoDjCon el ayuda de Dios fe difponga para recebir la gracia diui-

na,y que dcfpucs de recebida vfebien della,y pcrfeiiere en ellaD.A»g»Jí

con el exercicio de las buenas obrastpuede el hombre dudarfi de inpricfi.

fu parte á de falt-rr en alguna deftas cofas neceflarias. Mas es cicr Pfül. n p
to que mientras la efpcraii^a es mayor y,mas perfeíta tanto mas D. Ambro

fe difminuyc efta duda y eftc temor,y viene el hombre a conce- in pf.nH.

bir vna firmeza y certidumbre moral muy grade , de que elfo que rerf. tiict

de fu parte fe requiere,Dios fe lo á de danque le á dedar,que vfc merfui.

bien deja gracia,y q pcrfeucre en ella con el exercicio de las bue a.Crego.

ñas obras,y que le á de dar todas aquellas cofas que lepide neccf- iii ílb.ng.

fárias o prouechofas para fu faluacion.Y efta.ccrtidiimbre o fegu,/. i-c-n-

ridad algunas vezes por .particular don y gracia de Dios, llagi iD.Th.i.t

quitar del almatodostemor fcruil,que es todo el temor delinfier.4.«>.ar.d

no,y condenació eterna, y.caufa grande paz y ferenidad enla^mifq

ma alma.Y efta es la certidumbre. que es .propria dé iaivktitdbeja- o.rho. in

cfperau^a como dize S,.,5jroráas, y.eucltojé.diferctiqiaide la cer
j .frnten.i

tidumbre de lafé,qiieJa delafeJiQpncdeialiar,potque.toda pé-
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de de laVerdad-de Dios:y efta puede faltar de parte del hombrej
que puede ponerimpedimento a fu faluacion.Y aunque en los q
biué nial es vana feguridad y faifa prefumpcion concebir efta cer

tidumbre de fu.faluacion,mas enlos verdaderos fieruos de Dios

q concuydado huyen.los pecadps,es verdadera y folida virtud y
tiene grande fnndameiito.Porq fe cria de la confciécia de las bue
ñas obras .y pureza de lavidary del gufto y fentimicnto de la bou
dad y prouidcíicia paternal de Dios,que el alma a facado dela me
ditacion de los.beneficios y inyftcrios diuinos,y de la lección de

las efcripturas fagr.adas,o fantos libros. Y principalmente fe. cria

en .el alma efta certicúbre de .efperan^a con infpiraciones diuinas

que Dios infunde en el alma,y con efpeciales focorras con q.toca

y conforta ei cora^ójcomo la esperiécia lo cnfcñacn .inuclios fier

uos de;Djds,que',bi'ue,n y muere «nuy alegres conla cfperan^a grá

de de fu faluacion..- Y efta es la verdadera conñaiiíja tan enco-

nrnedada en lafagrada efcripturailaqual como dize fanto Tilo-

mas,no es virtud diftinéta de la efperanja,fino. añade a la efperan

9a vna manera de firmeza,y certidübre q quieta, o difraiuuye los

miedos y.dudas que nacen de la flaqueza humana
:
porque junta-

mente con eftribar en la mifcricordia y focorro diiiino,cftá acom
panada con méritos de buena vid3,.y.con otros dones y fauores

de DÍQS,qiie ayudan yesfuerqan la efperanca.

. Defta virtud celeftial nos dexó la virgen lingularifsimos 'e.xem

píos en el Euangelio.Que aunque es verdad que por fer virtud tí

interior y fccreta, juntamente con fer inefable, es .poco todo lo

.que la criatuia puedc dezirdella,mas cótodo elfo ay feúales muy
ciertas para dczir lo que bafta,para grande confuclo y prouecho
nueftro.La.efperanqa en Dios nace del conofcimicto q el alma tie

nedelaboiidadymifericordiadeDios,fegunaqUo del Pfalmo:

Hfpcra Ifrael en el Señor,pOirq.en el fe halla mifcricordia y copio

fa rcdépcion.Ycfpccialméce fe cria con coiifiderar con ojos de fe,-

q tenemos por Redeptor
.y
Saluador al hijo del alrifsimo Dios

, q
fe liizo hombre.,y có fu faiigr.e nos abrió la puerta del ciclo,y nos
mereció la entrada en ehfegun aquello de fant Pablo : Tenemos
confianza de .entr.ar en el fanda (andorum,que es en el ciclo por
la fangre.de Chrifto . Pues la foberana Virgen que tanalto y tan

clarocoiuofcimieiito teniade labondad de Diós,y tan grande ex
periencia de fu infinita .mifcricordia., yque tenia a lefu Chrifto

verdadero Dios y honib.re,no folamento por R.edcmptor,íino tí

hieii por hijo natural fuyo,y que auiavifto confus ojos lo que por
el hombre auia padefeido , y la fangfe copiofa que por el auii

derta-
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derramado: qó'é efperan^a tan grandéíqüe coilfianija tan firiney

tan cierra temía en el altifsimo Dios?

La erperanea grande para alcanzar beneficios de Dios fe cria

con la limpiezadb la confcienciai qué fe aparta en lo qué puede „ a

de ofenfas de Diossfegun aqucllo-de fam luán: Si nueftro Coraré j.,',
^

no nosreprcliecide,quiere dezir jfino tftamos voluntariamente
'

caydos en pecadoSjde los quales la confciencia con razón nos acu
fa^ternemos grande confianza delante de Dios: y qnalqüier cofa

que le pidiéremos nos la dara.Crece también la confianza con el

cxerciciodc las buenas obras/egiin aquello de. fant Pablo: Los q
miniftraren y hizieren bien fu ofíicio/ubitan a mas alto grado en D- PMÍus

láyglefiadc DioSjy alcanzaran muy grade confianza en Dios ( en i ad Ti»

ella vida de ayudas dé gracia,y enla otra de premio de eterna glo mo.¡.¡

ra) por lafé de Chrifto nueftro Señor. Si có eftos medios crefee la

efperanza euDios? la Virgen gloriofifsimaque biuio mas limpia

y apartada de todo pecado que la luz,de las tinieblas,y que fiem*

pre hizo fu officio de obrar bieUjy de amar y glorificar a Dios có

lummaperfccc¡QP.:qHená ternia el alma de biiu y firmifsima ef*

peranzaPqiiccietta eftaria de alean zar del omnipotente ,,Dios to-

do quauto le pidielie.para li ypara todo el vniuerfo?

.

Caf.%íX. De algunos ex;em¡>los del Euangélip en que ref» :

plandece líLíenfia^á dÉ la benditifúmaldirgen^

A mo. la Virgen' lá pureza vírgiñal,como auemos dicho,y ,con

:

infpiracion diiiina propufo.y hizo voto perpetuo de guarda
lia.Y con todo, ello m.Q.uida por Ja.mifma infpiracion deDios def-

pofolfe con el fanto lofeph con,vinculo de verdadero matrimo-
nio.Y fiendo donzella tierna fe pufo cu fus manos,y moró con él

fola envna cafa en fu, natural y en tierras eftrañasj.acópaúoió por
caminos, y poc lugares dcliettos,conuerfó con'el de dia y de no-
che fin otro teftigo finofolo Dios.Pues que confianza tan admira

ble en la protección yl amparo; de-Dios fue laque affeguró el cora,

Zon déla Virgen,para.qcftunieflc.cierta,y fin fombra de temor al

guno, que aquel fanétifiimo. varón no aiiia dcfer como los o-

tros maridos dcftruydor,finí> que .antes auia de fer
-
guarda fide-

lifsima de fu entereza virginalíYque le auia de. fercompañero en

el mifmo prop.olito,guardando enia tierra en carne.mortal la pu-

reza virginahqtie conferuan los efpiiútus angelicoSjquemoran en

íl ciclo.Aunque la Virgen cftijnau» en-taoto U pureza-virginal,. q
' ^

exee-
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excede todo lo ^ue fe puede dczir : como vido que Dios era el d
le aula infpirado el propoíico de aquella hcrmofifsima virtud, y q
el raifmo era el q le inlpiraua el matrimonio con el fanto lofcph,

eftuuo certifsima de labpndad dcDios,que la aiiia de librar de to

do peligro,y le áuiadc conceder,, q cúplicñe perfeótifsimaméte

cldelieo y.voto qle.auiainj'pirado.EnfeñandQUps enefto,aqiie

confiemos de la bondad de Dios,que (i nos da delleos y propofi-

tos buenos, q nos dara támbié el cumplimiento dellos.Y qli nos

i infpirado,q hizieffemos voto de calbdad , o religión, o de otra

cofa Canta
,
que nos dara ayuda muy cumplida para que como lo

prometimos,afsi lo cumplamos.
fldlé. 1 . Vidola virgen al fanto lofeph turbado y co.npropofito de de-

famparalla,y do.valla.fola,quando la lintio preñada, y no fabiael

mylterio.QÚie confianza tan bina fue laque entonces e.vercitó- la

fantifsima Virgen? como depolitó todo aquel cafoen las manos
de DiosPeon que certidumbre tan grande efperb de fu infinita bó
dad q auia de librar al fanto lofepb de aquella anguilla y pctplexi

daden que cllatia,y qauiade defender fupureza virginal de to-

da fbfpecha humana,y qiic no aula; de permitir que vuieífe dinor
ció en aquel íacratifsim.o matriraouio,que por confejo del mifmo
Dios fe auia celebrado ? que firmifsiinamente creya que auia de
íacar D^os de alli mayor gloria para fu diuina Mageftad

, y mayor
bien para el fanto lofcph y para todos fus efeogidos. lilla confian

que tuno tan generofacn la piedad de Dios,fue la que le hizo

call3r,y eftar qiiietifsiina fin dezir palabra al fanto Iofcph,cfperá-

.do cn.iilencioelfocorro delaltirsimoDios, que lo difpiifo todo
como la Virgen lo eíperaua.Ydexonos auifados la Virgen có efte

excmplo,que en qualquiera tribulación y peligro que en cita vida

..nos fucedicr.e .eftemos muyeonfiadosde la bondad deDios,q
ifi el peligro fuere enla haziendao Itóra o vida,que nos Tacara del,

o.lo.conuertira en mayor bien'de,nu:cftvaaima,ycn mayor gloria

del mifmoDios. Porque cfta es la condición de fu eterna bondad,

. y la ley de fu infinita mifericordiapara aquellos que lo dcli'eá fer

inr,y fe encomiendan a el.Como lo conficlfa el Píalmilla diziédo:

Tfitlnt.jS La lalud de lo,s julios (afsi del cuerpo como dcl anima) les viene

del Señor,porque el es fu amparo y defenfa en el tiempo déla tri

biilacion.El Señor es el que ios á de ayudar puraque no caygan,/

el que los a de librar de los peligres,y los á de facar fin daño cicla

mano délos pecadorcs,y el que finalmente los á de falcar.Y eftos

fauores tan admirables porque los á de obrar Dios en los julios?

tefpondc.el mifmo Pfalmifta: porque ciperaron en el mifmo Se-

ñor,
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ñor,porque pufieron en el toda fu confianza.

filiando la foberana Virgen en las bodas de Chana de Galilea, Wií.e.t

viendo la falca del vino, y la vergüenza en que auian de caer los

defpofadosjcon que confianja tan marauillofa fe llego al Saína-

dgr delmundo,y le reprefentóaquella nccefsidad. No aüiaChri-

fto comentado a liazer milagros,no auia manifeftado con obras

el poder iiilinito de fu d¡uinidad,y mouida la Virgen con infpira-

cion del cielo concibió efperan^a certifsima,que con grande mi-
lagro auia de focorrer at]iiella necefsidad,ycomen<jar a defciibric

el poder oculto de fudiuinidad.Y con fer la obra tan altay tádef
feada de la Virgen,no le hizo razoncs,ni lo importunó con pala-

bras,para lo inclinar alo que le pedia, fino que fenzillamente le

fignihcó lanecefsidad.Porque ello es proprio deMos corazones,

confiados en Dios,que fin defcuydarfe ellos en hazer lo que da
fu parte eftan obligados , todo lo que les puede fueeder lo depo
litan en la diuina voliintad,dc la qiial eftan cettifsimamente per-
fuadidos,quc áde obrar aquello que mas coninene.para bien de
llos,y gloria del mifmoDios,qHe es lo mifmo que piden y quie-

ren de Uios.

Ca¡i, XjSí.De m¡^perióien'í¡^efe¿ect^^^ la ce««

D ESCVBRESE rnas claramente la fumma confianza de la

,Virgcn,cn que dando elSeñorvnarefpuetta que en la fiiper

ficie parecía negar lO'que fe le pedia , dziendo tiQne teneys

eneftu cqmigo inngerfLa Virgen no perdió vn punto de fu con-

fiái;a,finq perfeuero con la milma certidumbre,de ejue lo auia de-

conceder. Y afsifui tener dudaalguna dixo a los mÍHÍftros,que!

hiziefleu todo loque fu benditifstmo hijo les. raandafl’e para cum
plimieuto del milagro.

^

Elle es vn (ecreto admirable en el fanto Euangelio y muy dig-
no de fer confiderado,y entendidorqtíe ficndo taiiimmenfo el a-

mor que Chrifto tenia a fu diilcifsimaanadrejporq la amaua como
a madre verdadera,y como ala criatura ma|5 agradable a fus diui

nos ojos de qiiantas fueron, ni feran jamas. Vfiendo can benigno y
ftiaue el trato de Chrifto par.a con todos Iss jultos , porque el es.

aquella eterna fabiduria de quien fedizeíquc fu comietfacioji y SipieiitU

trato no tiene amargura ni faftidiojiino fuauidad y alegría . Con c.S.

todo elfo vemos en el EuangcítOjqBealgunasvezes .hablo yrefí

R pon
,
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pondio a fu bcnditifsima madre con vnas palabras al parecer ex-/

terior infuaues y afperas,: como fue quando hallado en el templo
luc^,i. le relpondiorNo fabiadesque me conueniaeftar en las cofas que

tocan a mi padre? Y quando cftando predicando ledixo vnó/Vue
MMh.ii ftra madre y vueftros hermanos os bufean, refpoadio ; Quien es

mi madrc,y quien fon mis.'hermanos?y feñalando cotila mano los

difcipulos dixo.Veys aqui mi madre y mis hermanos,qualquiera'
que hiziere la voluntad de mi padre,que efta en los cielos,eife es

mÍhermano,yhermana,ymi madre.Yefta palabra que auemos-
dicho,que refpondio^quando le pidió,que focorrielfe la falta dcl

vino en lasbodas.Todo efto tiene grande myfterio,como decla-

ran los fantos,a quien Dios infpiró la inteligencia de las eferiptu

ras. Y el myfterio es efte.-Como nueftro Señor es verdaderoDios

j! verdadero homb re,y toda la falud del mundo pende de la fe de

fta verdad como de fu rayz y fundamentoiquádo fe ofrecía necef-

íidad
, y ocafíon oportuna para ello, defeubria el Señor efta ver-

dad ran neceffaria al mundo. Por ello quando la virgen en el teni-

plo,como verdadera madre ledixoiComo hijo loaueys hecho af-

í]?vuettro padre y yo con dolor os auemos bufeado.. Parafig-

nificar que no folamente era hombre,ni tenia folam ente la natu-

raleza que auú recebido,dc.,ia.,MÍtg^8),íin6^,q^e timljíeh erj-vf r-

dadero Dios
, y tenia natúraldzá diuina fegun la qiiaí era hijo dcl

eterno Padre
; poi- éflk'caufa hizo luego mención del eterno Pa-

dre ,'y refpondio a la Virgé con autoridad de verdadero hijo de

Dios. Yqiiahdo ie auifaro'n,quc fu madre y hermanos lo efperauí:

Para fignificar que tenia otra generación efpiritüal y diuina,fegú

la qual eradujo de Dios padrci por natiiralaza
, y todos los julios

eranheemanos fuyos y hijog de Dios por graciaty conúirtiendo,'

y-atrayendo otros a la' gracia con fu doáltina y exeniplo, eilgédra

wan al mifmo Chriflo-en eUosiCohio madres éfpiritualcs. Parafig

nificar efto dixo las palabrasiqne auemos alegado.Y quádo en las

bodas pidió la Virgen,que hizieffe el milagro de conuertir el a-

guaenviiioiPara- lignificar,ijue aunque halla entonces auia dia-

do fubjeto a ella, y le aiiia en todo obedecido como a verdadera

madre,mas que tenia otra naturaleza fcgiín laqual no era madre,
fino criatura fiiyat.y que quanto a ella naturaleza de Dios le cóue
nía hazer aql milagro. Para-ello dixO aquella palabra: Que teneys

en efto comigo mugcr?como í? dixera;quanto a ello que me pedís

i no teneys cofa comuq comigo^ni teneys derecho ea mi , Porque
no me comiicnc quáto ala naturaleza que de vos rcccbi, fino quá

to.aUiMtutalczadiuina,ique ab eiieruo recebide mi padre cclef-
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tlal potla generación eterna. Yafsi en ella óbra.nó tengo de le-

gnir obediencia dejiiadre,eomo halla aquí e hechor fino la diui-

na Ordenación,y quinto a efta aun no a llegado labora dehazer

el milagro. ... -

Elle t'ue el vno de los myilerios principales,que (como aduier D.Au^u/h
ten fant Augun:iu,y otros íantos)quifo Chrifto defeubrir en ellas ¿errrare
refpucllas feueras que dio a fu dulcifsima madre. Otro myfterio Ugionc.cit,

que enellas palabras nos quifo defcubrir,os:Vino el hijo de Dios

al mundo para (acarnos del captiuerio del pecado con fu muerte, f,mha
•y enfeñarnosy perfuadirnos có fu palabray exemplo el camino «

derecho del cielo,y lavidlorii de todos los vicios y afeSos de car lkcí.c.i.
Hc y fangrc.Vno de los afedlos humanos que daña mucho a las al

mas,y les impide la pureza del fcruicio do Dios,es el amor defor

denado de padre,y hijos, y parientes.Elle afeólo l^azc al hombre
que de.xe las cofas del cielo,y bufque las de latierraique nopon-
gafucoraijon y delcyte enDios,l¡no en el mundo .'Pues para cor

tar eftc afecto tan perniciofo délos corazones humanos
, y enfe-

ñarnos y pcrfuadirnps,que en' las cofas q tocan al alma y a la glo-

ria de Dios,no auemos de feguir.eJ afeólo de los padres ni paticn

tcsjfino la voluntad e infpiracion de Dios . Yque en todas aque
lias cofas que nos fueren impedimento para feguir los preceptos

y cotifejos didinosylos auemOs de dexar ynegar. Para elle eletSo

en femejantes coyuotntas'dpnde fe haziaítneñcion demadre y pa
riéntes,dauaeftas refpueftasy auifos del cielo,en que figniíicaua

con grande pefo y inagellad de palabrasicomo la volútad y bene-
plácito de Dios fe aula de preferir a todo el amor natural de los

padres y paricntes,aiinque fuellen fancos . Y que no auiamos de
tener en el intuido cofa tan amada,aunque fuelle con amor hone-
ftifsimo

,
que no la deiccmos por feguir la ordenación y confejo

de Dios. Y aunque por lo que tocaiiaa la fanótifsimavirgen,no a-

uia necefsidad deftos auifüs,ni deltas reípueílas feueras
,
porque

fus afeólos naturales crá purifsimos
, y eltauí perfóólifsimamete

ftibjctos a la volútad diuinatMas nofotros temamos grade neceí-

fidad dellos,y para nofotros los de.xó,y qdaron eferiptos enel faft

to Euágelio.Para ello dixo a la virgé ellaiido en el templo ; Pbrq
me bttfcatiadespno fabiades q en las cofas de mi padre me conuic

ne eílaríQue fue dezir atodoslos hijos de la yglclia, que an de
tener por cofa cierta y aueriguada,qiie por los nCjgocios que toj-

cá a la religión y culto diuino,y a la gloria dcDios fe i de dexar la

cópañia y confuelo de los padres.Y que todas las cofas muy ama
dasdefta vidafeande polboncr a los negocios que tocan a la

K. a Talud
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fallid eterna de lasalmas, y a la perfección de lavida Chriftlanai:

Y para cfto dixo en las bodas ala mifma virgen
:
Que teneys co-

migo miigcrfno á venido.mi [lora.Quefue dezir atodos los fieles,

que en las cofas que tocan al fcruicio de Dios, y ala predicación

y confirmación del Euangeliojy faluaeion délas. almas,no auc'mos
de feguirlos deíTcos y afeños naturales délos padres: fino la vo-
luntad y ordenación deDios.Y quando los padres quiíieren en e-

fto otrj.cofa diferente de lo qDios quierc,quáto a aquello no los

auemos de conocer por padrcs.Y particularmente enfeñó en cf-

to a todos los Perlados,paftores y offícialcs de fu yglciia
, y a to-

dos los minillros de la república Chrilliana
:
que en el exercicio

de fus offícios no miren los afciSbs dcl parentefeo y amiftad hu-

mana,nilos ruegos délos padties,ni la intercefsion délos amigos:

fino.la voluntad y beneplácito del omnipotente Dios.afsi quanto

a la fubftancia de lo que an de hazer,como quanto al tiempo y lu

garen que loan de hazer.. .

Otro afedlo humano que cieea ycftraga mucho las almas, es:

eftimar cu mucho la geueració y linage carnal depadres illuftres,

y tener en poco la generación y linage .efpiritual,qiie fe haze por
gracia, Preciarfe y gloriarfe mucho del origen natural de padres

íántos,y delparentefco.'C.on varones cxcellentes en virtud : y cu-

rar poco dclainiitaeipn.de fus Cantas coftumbres . En eíie error

ertauálos principalcs.de los lHdios,y el vulgo que los feguia, que

fe prcciauan mucho. de que trayan origen fegun la carne de Abra
-hain y de los otros Patriarcas,y q dellos aula de nacer el Mefias;y

.curauan poco de la imitación de Abraham. Y en efte mifmo error

eftauan algunos de los parientes de Chrifto fegun la. carne ,
que

viendo ya las maraiiillas,quc comencaua a.obrar,fcprcciauan mu,
,cho de tendió por pariente,y no curauan del.eípititii con q lo a-

tiian de.fcguir.Pues para curar efta llaga morral de aql.pucbio de

lfracl,y,dexar.m.e,dicinaprcferuatiua.a todos los hijos de la Iglc

lia t.cnfeiiandónos con palabra y exeroplo
,
que no tengamos por

-cofa grande el defccndir.folamente íegun la carne de. padres no-

,blcs y Cantos , ni el fer del linage del Mclias-, ni el tcr.cr paren-

;tcfco con el: fino que pteciemos en mucho la generación, y lina-

ge efpiritualjqtic, mediante la graciadiuina fe adquiere có la guar

<Ía de los inaudantiqnro,sde Dios
, y, con ,1a imitación, de los Can-

tos : porque efta nos haze hijos cfpirftualcs de Abraham,y dclos

fauto.s padres,,y nos.liaze hijos de Dios ,. y hermanos de ChriC-

fto., Y para fignificar eftoiquando.cftando predicando llegó la vir

.gen.con algunos de fusjjavicutcSjpvoiuinció las palabras que arri.
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bad!.'timos:robre las quales palabras dize fant Chryfoñomo.De
clarad Señor,que ni fu bendita madrejiii fus parientes por folo D. Cbrjf.

el parentefeo natural no Tacaran prouecho alguno.fmo abracaran hem

.

45.

la verdadera virtud:porque efta es la vnica y verdadera nobleza,!» Míttb.

y el verdadero parentefeo con ChriftOjhazer la voluntad del pa-
dre cclcftial.

Eftos fonlos myfterios que eftan encerrados eseñas palabras

que Chriflo dixo a fu benditifsima madre;cn lo qual por inefable

manera nos declaro el incomprchcnlible amor que nos tiene.Por

que afsi como por obrar nucílra fallid,no tuno por injuria ni cofa

indignado fu infinita Magellad.el huraillarfe halla fer crucificado

entre ladronesicomo bermofirsimamente fe dize en vn fennon
delConcilioEpliefino por ellas palabras:Ningunacofa tiene Dios tí.Tho.re

por injuria, que esocafion de fallid y remedio para los hombres, fnt.p.j.q

Porque ninguna cofa délas que liilnan a los hombres dcfcnbrc de 5 i.arí. i.

feño alguno en Dios, fino delcubren todas la infinita clemencia y *>1 prima,

piedad del mifmo Dios. Aísi delamifina manera por darnos exé

pío y doclrin.1 de cofas can importantes a nuellra falinacion como
cft.is;no timo por injuria,ni por cofa indigna de fu gloriofifsima

maclrc,de2Ílle algunas palabras con las quales en lo exterior po-
día parecer que la luimillaua: aplicándole a ella la medicina de q
nofotros tcniamos ncccfsidad.Y para q entédieílen mas clárame-

te todos fus fieles, ^ clic fue fu intéto no auifar , ni humillar a la

virgé,lino enfeñarnos y humillarnos a nofotros. Luego en aql pú
to q le dixo ellas palabras,hizo aílos muy fcñalados de grande a-

mor y rcuerécia có la mifma virgéiporq en diziendole enel tcplo,

porq mebufcauade,s?lucgo dize el cuágelilla:q fe fue có ellos,yles

eftaua fubjeto y obediéte. Q¿e mayor honra y gloria y tcftimo-

nio de amor de Dios puede fer para vna criatura
,
que tener por

fubdito al mifmo DiosPY quádo en las bodas le dixo,Qjie teneys

en ello comigo? Luego hizo y cumplió lo que le fignifico en vna
palabra.Que mas clara feñal de amor y rcucrencia,que a vna fola

palabra hazer luego con milagro mucho mas délo que le pidió?

Y

quando eftando predicando dixo,Qiiien es mi madreldcbaxo de
aquellas palabras,El que hizicrc la voluntad de mi padrc,que efti

en loscielos,efle csnii hermano,y mi hermana,y mi madre. De-
claró el fumino .amor que tenia a la benditifsima virgen, y la inne

fable vnion que tenia con ella: porque dezir que en el grado que
Tiia perfona haze la voluntad de fu padre celeílial,y engendra hi-

jos efpirituales.-en elle grado ya eílá medida eftaua vnidacon el

con vinculo de amor y parentefeo elpirituah es claramente figni-

R } ficar.
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f¡car,que la foberana virgen q haziala voluntad de i"u padre eter-

no con la mayor perfección que jamas criatura la hizo,y que con
fu inefable caridad engendtaua efpirirualmente todos los miem-

I» háHíAvos de layglefra ( en la manera que arriba declaramos) no fola-

t» J.ífcr mente eftauavnidaconel con el mayor vinculo natural de qnan-

tos ay,quees el de madre: fino también con vinculo y vnion del

parentefco.cfpiritualydiuinoel mayor quejamas tuno, ni terna

con miembro de fu ygjelia.-y que no folamente laamauay cílinia

«a como a madre fnya natiiral,(ino como a la criatura mas obedié

te ala volütad del padre ce.lettial,dc quantos fueron ni feran. Y q
no folamente eramadre fnya piadofils¡ma,fegun la carne, fino, q
tambic lo era cycellentifsimaméte fegun el eípiritu

,
porque aula

de fer madre de todos los miembros de fu yglefia,cngcndrando-

Traílida, los a todos efpiritualmente,fegnn adelante mas, fe dcclarara.De-

4.C.29. lia manera entendieron ellas palabras fanr León Papa,y fant.Au-

V.Uo in gullin.Y afsi queda declarado el iccreto de auerCbcifto. hablado

ferjetutí a fu dulcifsinia madre palabras que en lo exterior paxecian infria

li'.donMiu. iies,elUdo llenas de inefable fuanidady amor.Y que mas nos def

Ib.Aiígii/í cubrieron la altifsima conlian9a,con que el coraron déla. virgen c

íil’JcViri ftnuo íiempre leuantaclo, al ciclo, y colgado peifeiltifsimamente

gí.c.5. 0" de la voluntad de Dios.

• ’ Cap.XXI . T)e como ¡tiieims de imitar a la TAirgen en la

Virtud de la cfperancay co?iliafi^a en Dios,

E n eíla virtud deiicmos de imitar ala virgé,crperando congrá

de firmeza de la bondad de Dios elfin de nueftra bienaiientii

i-an9a,y los medios q fou neceflafios para alcan^alla,. Y.porq
defta vutiid.aneinos tratado mas cofas en.el tratado fegundo de
la defeonfianqa de fi mifmo ,palfaremo,s ahora por ella, con mas
breuedad.Aunque para todos los.c.xercicios de virtud es necclfa-

i'ia la efperan^a y confianza en,Dios,q alienta y esfuerza el cora-

9011, y lo k'uanra a Las cofas ccleílialcs yeternasimas particnlanné

te paraclexcrcicio de la fitnta oración nos pide la diiiina eferip-

t.iu'a,q nos ayudemos mucho de la cófian9a pidiendo a Dios con

jj
j^j^jjijgrandecófiancade alcan9ar de fu picd.ad.todo lo bueno cj le pedí

Ub. I
mos.Afsi dizc por Santiago:Si alguno nene necefsidad del ció de

ladiuina fabiduria,pidafelo aDios,fin dudar nada en la fé,q es en

la confian9a:,por,q el que duda es íemejante a las olas de la mar.q

fe mueucn c6 el viento, y el q .afsi pide con cora9on no fitme,no

pienfe q á de recebir algo de Dios.Acctca defta confianza có que
fe.i
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fe á c!e pedir, fe ofrece vna duda muy neceflaria y digna de fer fa-

bida,y es eftadi para pedir a Dios co la fe y cófiamja druida, es nc

ceil'ario q creamos y cfperemos con certidúbre particular c¡ nos

á de dar Úiüs aqllo que le pedimos.Parece q féaefto necclVario:

porq por S.Maclico ypor ü.Marcos dize ChriftouencdfedeDios, jiafrft.ií

y digüos en verdad,q qu.alqiiiera que di.tere a eíie monte, leuan- Hírt.u.
tace de aquí,y echace en lamar,y lo di-tere creyendo eti fu 'cora-

do fin duda alguna,q lo que pide lo hara Dios: ello fe cuplira afsi

como el lo pide.Y infiere luego de aquivnafeiicencia vniüerfala

toda petición,dizicndo:por tato os digo q en todas las cofas q pi

dieredes,creedqiie las reeebireys,y os las data Dios.Deílos y de
otros lugares del Euágelio parece fer neceliario pedir có efta cer

tidumbre.Por otra parte fi efta certidumbre fuelfe neceüatia,po-

cas oraciones ferian oydas.-potq pocos fon los q piden có efta cer

tidiimbre,aunque pide cofas neccli'arias y prouechofas para el al

ma;antes ordinariaméte pedimos con alguna duda, fi nos negará

Dios aquello q le pedimos
,
por no fer nofottos los q deuiatnos

fer,o por no pedir como deuiamos de pedir.

A efta duda dezimos,facando la refpiiefta de ladiuina eferiptu- .

ra,y de la doctrina de los fantosrquequandO pedimos a Dios co-

fas extraordinarias,y dcmilagro,como fanar-vn enfermo,alan9ar
vn demonio con el imperio-dc vna palabra,lo qual en la primici-

iiayglcfiaera necelTario y muy frequentepara plantar y confir-

mar la fé,q entonces de nueuo fe predicaua en el mundo.Para al-

canzar de Dios tales cofas,necefl'ario es de ley ordinaria y curfo

comun,que el hombre las pida con fe y confianza cierta, q á Dios
de hazer aquello que pide.Y afsi fílele Dios quando quiere hazer ""

femejantes obras mitaculofaSjprenenir las almas de los que fe las

an de pedir,dandoles elle don,que es vna infpiracion diuina , con
que les perfuade por cofa certifsima que Dios á de obrar aquello

que le piden.Efta fe dize fe para obrar y hazer milagros
; y es vna

dedas gracias que liara «i gratis datas.Có elte don tan all'cucrada-

mentelos Apollóles y martyres yotrosfantos prometían a los

infieles de hazer milagros en confirmación de la fé, con condi-

ción que dielTen crédito a lo que les predicauan : y de hecho fe

moldan a mandar a los enfermos que le leuantafl'en fanosrya los

muertos que boluielíen a la vida.Defta fé y confianza dizeChrifto:

Si tuuiercdes fé como vn grano de moftaza,y dixereties a elle mó
te

, pafl'ate de a'qui a otra parte , luego obedefeera; y ninguna cq Hitlh-ty

fa os ferá irapoísible de hazer.Llaraa lafé como grano,de mOilac iMarci.9.

za,parafignificar,que qualquier grado defta fe por .pequeño que
R 4 fea„
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fea.bafta para efto,o para fignificar la eficacia grande que tiene.,

Deíta fe entiende fan Pablo,lo que dize a los de Corintho:contan
B. P/u!ui do las gracias gratis datas^que daua Dios a los fieles.pafa manife
i.Cor. I i ftar el efpiritu que moraua en la yglefia.A vno dize, fe da palabra

de fabiduria,qiie es gracia para enfeñar las cofas diiiinaSj que per
tenefeen al don de la'fabiduria.A otro palabra de fcienciaj que es

gracia para enfeñar las cofas humanasjque pertenefcen al don de

la fciencia.A otro fe da fe en el mifmo efpiritu.Claro cft.a, que no

DTh 1 1
Apoftol de la fe y confianza que fon virtudes

,
porq

‘ eftas fon comunes a todos los fieles,quádo fon fin caridad; Y quá
'

a 'tí
formadas por car¡dad,fon comunes a todos los juftostfi-

cJktMiis'
l’-'tl’Iade la fe y confianca que es don particular,que da Dios a.

algunos paraobrarmilagros.

I Cor a
iDezimos pueSjque para alcanzar dé Dios eftas obras rairaculo

’ °
* fas,cs ordinariamente neceflari’o.efte.don efpecial de fe y confian

^a: ,mas para alcanzar deDios con la oracion^que nos de las cofas

neceffarias y proue'cliofas para la f3luació,eonao fon las virtudeSj,

la viñoria de los viciosda perfeuerancia en las buenas obras,y o-

otros dones y-fauorcs fcmejantes:no es ueceflaria aquella fe y c6

fian^ajcon que creamos de. cierto,que alcaníaremos-io que pedi-

mos;íino baila que en general cre.amos,que nueftro Señor puede
darnos lo qHe.pcdimos:y que qu.áto es de fu parte nos quiere dar

todo lo que nos conuiene . Y que efperemos que por fti bondad'

Iimyfms no quedara,dc darnos todo el focorro ncccflario para nueftra fal

.

Ridid.w uacion.Como.efto creamos,y efperemos delpoder y bondad de

prcacrfi. Dios y.de fu promeffa,aunque por otra parte confiderando nuef:

tap.j . tras culpas y defe.<3:os,dudemos:fi nos dara Dios lo que pedimos.
Vega in o porque no oramos como c.onuicne,o porque por ventura ay en,

Comíim nofotros algún impediinétDjpara fer oydos.Efta duda que de une

Ind.l. p. ftrapatte teneraos,no impide el oyr-Dios niieñras oraciones , ni,

t.aS. ferácaufabaftantc para que por ello no las quiera cumplir:fino q
Ea'f.a.i es cierto,que fi concurren las demas códiaiones, como ion pedir

q.Sj. M. pÍ3dpfamcntc,que es eftando en gracia y amiftad de Dios
, y pcr

15, dir cofas neceífarias para lapropria faluacion,ypedir con petfcnc,

Alexíder rancia,y .diligcncia,quc es aplicando de nueftra parte los medios,

tic Alcj.p. necelTariostalcan^arc'mos todo lo que pedimos infaliblemente, y,

de lcy,quc cftrib.a en lapromelfa y paíto que Dios tiene heclio ca

mciiib.z. los ju.ftoside oyr fus o.raciones.-como nos lo tiene notificado en.

b eferiptura fagrada,diziendo e n d lifalmo; Cumplirá Dios la vo-.

i’/«l,t44. Imitad de los que lo tcmc,y oyra fus oracio.nes,y los liara fainos.

.

E. Y.por fan Inan dize el .mifmo Seíior.;fi£ctraancácredcs en mi,

í.is,

‘
‘

amor,.,
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ai«or,y en el cumplimiento lie mi ley, todo lo que pidiercdcs fe

os data ..También es cierto,que .aunque no concurran todas eftas d.tíj. j.í

condiciones,fino que el hóbre feapecador,y eftc fuera de la gva-
q.

ciadeDios,fi pide con dedeo de faür de fupec.ado,y con arrepe- ,(S.

timiento del,tambien lo oyra Dios
, y le concederá las cofas que ¡n

le pidiere neceirarias par.a fu faluacion. Aunque efto no ferá por dij.p.ci.

vía de jufticia,porque al pecador no fe le deue, fino fera de pura
mj^ericordia y liberalidad de Dios.Y no ferá tan cierto, ni tan or

dinario el cumplimiento deftas oraciones,como lo es el cumplí- , . ,
miento délas oraciones délos jiiílostqne como eftá dicho es cier

J,'.

'

to y fin falta alguna . Y afsi lo que la eferiptura dizc.-que Dios no
**

oye los pecadores¡fe entiende de los que no quieren falir de fu

pecado,porque eños no piden piadofameute.Quc aunque es ver
dad,que pedir con verdadera virtud depiedad,folamente conuie

nealosjuftosiraas pedir piadofamentc,en alguna manera puede D.Tb.i.i

conuenir alos pcc.adores,quando tratan de fálir del pecado.-y pi-3.8j.art.

4c n con defleo bueno cofas que pertenecen a picd.ad. ití-ail fe~

Efto es lo que paflá acerca deftas oraciones , con que pedimos ciídiim.

aDios las cofas necclfarias para la faluacion; que aunque nos fal-

te cfta ccrtidttmbre de que alcanzaremos lo que pedimos,no por
elfo dc-varán niteñras oraciones de feroydas como eftá dicho. Ea
razón defta verdad es;que aunque Dios tiene prometido de oyr
nueftras^radonesiy.tiene voluntad dedarnos lo que le pedimos,

y mifericordia infinita para hazernosbientmaspara que fea cier-

to efto de darnos Dios lo que le pedimos,requierenfe departe

del hombre algunas coudicioncs,y que correfpóda a los fauores

de Dios:y como el hombre no fabe fi de fu parte, á hecho lo que
es neceflário,para fer oydo deDioSjpuede fin culpa alguna dudar,

fi Dios lea de dar lo que le pide: y por vna cofa que no es culpa

dcl hombre,nole áde negar Dios lo que le pide . Y tambiéporq
tener eftaccrtidumbrc,no eftá fiempre en mano del hombre , y
por cofa que el hombre aun haziendo lo que es en fi,no puede al

canzarteftá cierto que Dios no íe á de negar las cofas necclfarias

‘para fu faluacion.Y mas que aun las cofas de milagro para las qtia

lesfe requiere de ley común cfta certidumbre de le,como eftá de
daradoralgunas vezes las concede Dios fin ella,como lo hizo con
el padre dcl hijo lunatico,que aunque le falraiiacftaféjcomo 61 lo Hatth.iy

íonfeflfó diziendo: Señor ayuda mi incrudelidad, le concedió el Harci. 9.

milagro que le pedia,porqttq la mifericordia de Dios no eftá ata- Cíictimis

da a eftas regla* comunes . Y es tangrandey.tan admirable c&ninepijl.u

k)t hijos deios hombrcs,qijc ¡nnunjerábles.vezes obra en ellos, coii.t,

R-S:, ' lo
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lo que de ley común no fe les deuia.

Hfta verdad auemos declarado para confiielo y quietud de las

almas,que no fienten en fi,quando oran efta manera de fe, y con-

fianza cierta,de alean qar lo qtiepidé.Mas porque demos a cada co

fa lo que fe le dcue,y.por,que afpiremos fiemprc a lornejor,es cicr

to:que es de tanto valor y eficacia efte don de la confianza ,
que

fiepre q el hóbre con efta cófianza cierta infpirada por.Dios pide

alguna cofa buena aPios,por difícil qfes,fmfaUa alguna la alcana.

Y lo q es de mayor admiración es,q no folainétc qiiádo el q pide

es varón iufl:o,y guarda en el pedir las demas condiciones necef-

fariasifino aunque feapecador,fi,pide con efta manera de confian

Za,alcanzara lo que pide de la mifeticordia de 0ios;como lo alca

Zaron aquellos que en eljuyzio dirán,Señor en tu nóbre prophe-
tizainos,y alanzamos los demonios,yhczimos muchos milagros.

Los qualcs qiiando hizieron eftas matauiUas,etan pecadüres,co-

mo lofignificaClitifto.cudeziriNuncaos conoci.Y porque pidie

ron con efta fé y confianza cicrta,alcázaron que obraife Píos por,,

ellos tales marauillas.Porq como efta confianza fea don de Dios
particular y infpiracion fuya,fiempre que la da al que ora,es cicr

Ca fciial,q le a de conceder lo que pide. Aunque es menefter dif-

erccion y confejo,para no admiriv por de Píos la confianza, q mu
chas v.czcs no es verdadera confianfa ni don de Diosifinoprefum

pció y engaño del pecador,que fin íálir dtl pecado, pienfa alcázar

de Píos la falnacion.

Procuremos pues con buenos medios de oraciones y limofnas

y obras de penitenciajy con la pureza de la buena vida , alcanzar

de Dios aqueftc don de grande confianza.Y esforcémonos con la

confideracion de la bondad y mifeticordia deDios,y de los inraé

fos beneficios que de fu mano auemos rcccbido
.,
a orar con efta

certidumbre y fiiineza,q alcanzaremos lo que pedimos . Porque
efta confianza nos binchira el alma de doftes y milericordias de
Dios.y.a la medida que confiaremos en el, ferá la muchedumbre
de los beneficiüs,y laabundaiicia de las niifcricordias que de fu

mano rcccbiremos.Afsi lo confielláPauid diziendo:La uufericor
'

dia de Dios cercara por todas partes,que fe entiende amparando
ydefendiendo al que efpcra enel.Y en otro Pfalmo pide alSeñor:

Cumplafc Señor vueftra mifcricordia,y venga íobre noldtros,de

la manera que elperamos en vos.Lo qnal es cier.tü,qne afsi lo cú
pie el Señor,qne al que de veras ma.s fe fia del,y mas confia en el,

mas y mayores .mifericordias obra el mifmo Señor conel.
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Caj), 'KXll. De.como aucmos de imitar a la Virgen, (¡erjeue^

randa coneJperaiiCí¡,entre/as cojas que parecen

contrarias a ella .

.

A S S I como todas las virtudes tienen ftis contrarios y fps ten

[aciones
,
que las impiignan:arsi las tiene la efpcranfa y con

fianza en Dios.Y ello acontece,quando al hombre fuccedé cofas,

q parecen contrarias a aquello que efperaiia de Dios toque fon

grandes impedimentos para que fe cumpla aquello que á pedido

a Dios.Como le aconteció aAbraham,que efperaiude Dios( con
forme a fu promefl'a) que del por medio de ifaacíti hijo aiiia de

•

defeendir aquelfruto bendiufsimo
,
por el qual fiieflen benditas

todas las gentes,)' que fe aaia dcmukiplicar fu generación,como
las eftrcllas del cielo. Y cfperando Abraham ello de Dios, inaiulo

le Dios facrificar a fu mifmo hijo I£aac,de,qiiien efperauacita no7

bilifsimay copióla ge ncracion.Q)ie cofa al parecer podía ferinas

contraria a lo que A braliam efperaua
,
que iiiandalle Dios matar '

el hijo,de quien crperaiia tanta íucceíiioniY con todo elfo, Abra.,

ham no perdió la efperan^a , fino perfeuetó íirmifsimo en creer

que Dios aula de cumplir por los medios que el labe ,.lo que del

efperaua confotme a.fu prpmefl'a.Efta efperan^a-tan cóftantc nos
pide Dios,y della nos dexo exépio la fobetana Virgen, hfperaua
ía.gloriofifsimaVirgé de fu benditifsimo hijo,confoime a las pro. p
tneiias diiiiiiasique aula de faluar el mimdojque aiiiade falir ven-
cedor de todos liis enemigos,q auia de redimir a Ifraeljy rcynar
en los cielos y cnla tierra.Vidolo defpues enmanos de fus enemi
gosprefo,)' atadoividolo defamparado de todos fus difcipulos, y
condenado a muerte de todo el pueblo de Ifrael . Vidolo morir
con la mayor afreta y dcfprecio y defamparo de los hombres,que
hóbre jamas murió. Que cofas al parecer humano podían fiice-

der mas contrarias a las hazañas y marauillas que del Mefias fu ef D.Berndí.

pcrauanPY afsi es verd.ad que fueron talesyqup en todos los difei- úi.j./rat.

pulos de Chrifto que en, el creyaii,y en el elperauan, hizicron rao

rir o enfermar la grande efpcran9a,qiie en el tenían.

Mas la facratifsima Virgen eftando en efte mar tempeftnofo có
batida de vientos tan contrarios,donde todos fe perdían ,.q peli- <

granan: no adtnitio en fu piirifsimo coraijó vuarainima turbaciój

ni defmayo córra la efperaua q tcniaiAntcsperfcuero conftarifsD

Bia,creyendo y efperando có fumma firmeza, q aquel benditifsi,-
I

uro lefus q yiamorif con tanta desiipura y ,de/p,recio del munilo,
' '

que
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que luego suií de refufcitar con incóparable gloria.Y aula de c6-

uertir,y fubjetar el mundo a fu fe,y obediencia . Y por efta caufa

fiendo la virgen mas piadofa con los difuntos^que todas las otras

inugcres,y amando mas a fu hijo que todas ellaSjiio las acompa-
ño al feptilchro,para vngir el fantifsimo ciicrpo,como las ania a-

companado alpie de la Cruzpata vello crucificado ; fiuo eftuuofc

queda en fu recogimien£o;Porque eftaua certifsima,que ni tenia

necefsidadde viiciones^ni lo auiande hallar enel fcpulchro muer
tOjfino biuo y refufeitado y coronado de gloria.Enefta efperamja

deuemos imitar a la Virgen defta maneradi cfperádo dcDios nuc

ñrra faluacioiqy pidiéndole las cofas neceífavias y vtiles para ella,

efpirituales o tcmporales,vierenios que nos fucedé colas q parcf

cí n contrarias a lo que cfperainoSjy pedimos.-y que fon grade iin

pedimento y de grande daño para la fallid de nueílras almas , no
defmayemosifino eftemos ciertos de la bondad de Dios,que nos

á de librar de todas las cofas contrarias , haziendo que no nos da
nen.Y que nos a de librar de todos los peligros, teniéndonos de
fu mano para que no'caygaraos encllos.Y que todo lo ejue paref-

ce impedimento y daño, lo á de conuertirenbieny prouccho de
nueílras almas.Y ¡i nos dixere nueftra coiifciencia

,
que nofotros

no merecemos tanto bicn,por fer ingratos y pccadores,yque no
•hazemos todo lo que es de nucílra partc,para recebir tales faiio-

res y bcneficiosirefpondamos a cftojque no cftribamos en lajuíli

cia de Dios,porquc fegiin ella bien merecemos por nueftros pe-
cados todo disfauor,fino que cftribamos en la infinita mifcricor-

dia de Dios,con que fauorefee a gratiifsimos pecadores,hatta có-

ucrtillos,y hazellos grandes fantos y principes en el rcyno délos

cielos.Y que no eftribamos en nueftros mcrecimicntos,ni enqiie

tenemos todas las cofas qne fe requieren de ley para impe tratjq

fon cofas que fe hallan en los juftos,que con la gracia merecen el

augméto della,y fon dignos tic fer oydpsifinocjne cftribamos en
los merecimientos de Chrifto nueftro Scñor,ciuc fon de infinito

valor,y fuplen todas niieftrasfaltas.-y que nos tiene dicho ; l odo
lo que pidieredes al padre en mi nombrc,os lo data.Y li auiendo

í
comentado a feruir aDios con cfpiritu de denocion,y auiédo co-

' meneado a giiftar de la fuauidad de fu amor,ydiuina conuerfa-

cioiitvimcrcmos por jufto juyzio de Dios a perder aqiicftc feuti-

miento ainorofo de Dios, y aqueftc feriior de dcuociou y güilo

de fu bondad,y nos hallaremos con el anima cfteril, foca
, y def-

confolada;y nosparcciere que bufeando aDios no lo hallamos, y
que llamándolo no nos oycjfino que nos á defechado de fi : y que
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•la tierra fe nos á tornado de hierrOjy el cielo de metalj cátodo eí

:fo no desfaUczcamoSjiiiperdamos la efperá^a,linoper{ciicr¿uros DMcrono

en las buenas fibras y Tantos exercicios de oración y penitencia, rarj.c. jS.

.aimquefeafin xiigo de dcuocion,y reíigncmonosen fu diuina vo
.

luntadjqtierieudo fiifrir qualquier dcfconfiieIo,y defamparo de fii ,.i

mano.Y no ceficmos de biifcallo,y llamallo confiando en ftiinfiiii

ta mifei'icordiarqiie nos facará en faino defta anguftia ,.y conucr-'

tira nucftro llanto en alegria,y Tacará de nueftro.mal mayor bien
• para nncftra alma,y mayor gloria para fu diuina magcftad . Diga- P/''*'* •

mos con Dauid; Si vinieren contra mi realeS;dc enemigos, q ion

•dcmonios,y tétacioncs del mundQiy-carpciy de todos los vicios,

no ternera con dpTmayo mi coraron. Si fe leuantarc contra mi ab
gnna inerte guerra de tribuTaciünes,y cofas contrarias, cíládo en
niedio del mayor pcligro,tengo de efperar en el Señor,q me da-

ta vidioria.Y digamos conel fanto lobiAunqne me mate elSefior, ,

,

tengo de efperar en el.Como fi dixera: Aunque enlo exterior me
ítrate mal,que parezca a los'ojos de carnC,qtie me tieneaborrefei

do ,y que foy del numero délos reprouadositcngo de efperar en

fii mifcricordia,que me a de faluar y dar vida e terna..

Condición ea efta de Dios,que dexa llegar mucliás vezesias co

fas del.hombre.atanto trabajo y peligrer de cuerpo y de aiiimá:

•que yíl parece -que no ay remedio ni /álida,y que no faltá fino mo
•üitjO ácfelperariyifi cl'horabrepcrfeuera.efpcrando,y llamando,

‘acudeDips en ella coyuntura,y por medios admirables y no pen
fados libra al hombre del peligro cfpiritual.Y íi conuiene,tambic

lo libra dtl daño temporal.Y ordeno Dios que llegaflca tal pun-
.tOjpara que mas fe conocicll'e la firme confianza del hombre en

• fu Dios,y el cuydado tan de verdadero amigo y tan de padre,quc
•tiene Dios de. los que fe encomiendan a el . Con gran razón dize

cl.Ecclefiaflic'oiBienavcnturado el que no de.xó pofteer fu cqr.a^ó

de la triftezadefordenadajtii en ella perdiólos eftribos de la diiii Eeclf/ia/l.

na éfperan^a.O dichofos aqiiellos,quc en todos íiis trabajos y pe t.i4*

íigros an pnefto toda fu confianza en Diosio que bien les á ydo a

^üdoSjaunque fuellen grandes pccadtires,que remedio y confuo-

lo.tan verdadero y. copiofo an hallado fiempre en el. Porque
'Dauid confió cnDios,y inuocó fu nombrcjlo libro pios deGolias

'y de SauhPorquc ManafleSjaunque grauifsimo pecador .¿onfió en

43ÍOS , y lo llamó , lo.libró déla durilsima prifion,y lo facó por me
•dio de la pciiitencia del abifmo^de los pecadt)s,en que fe, anta def
‘peñadü.Eorque.Sufauna,enmediade,lamayor-tKbulacion'y pe-
jigra tenia fu coraron lfuantadQ.a.IJioSLCO.n biua'elperanja en fu

'

miíe-
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mifericordíajla libro Dios de U infamia y de la mucrte.Porqne la

miiger Cananea,aiinq.Gentíl,pidio con gran confianca,libróDios

a fu hija del demonio,y a ella Tacó del error de la gentilidad.DeC.

KccUpÁji, niancra lo ahecho Dios con todos aquellos que an puefto toda

confianza cncby fe an conuercido a el con verdadero coraron.
Por cílb fe acreue con razoix el EcciefíaíHco a llamar por telfigos

•defta verdad a todos,quantos hombres á anido en¿l mundo,dizie

do:Hijos mirad.rodas las naciones délos hombres,pedildes fu vo
to a.todos,y conocer.cys por cofa cicrta,quc ninguno jamás cfpc-

4CÓ enelSeñof,qLie quedaííé confundido. C^ie es dc2Ír:Quc ningu

no efpcrb en'vano..Poique toados alcanzaron de fuiníuiita.mifcd

-cordia todo el remedio que della efpcraron.

Caj^. JiXlíL Ve la caridad de la Virgen, quanto alaUo

principal della que es el amor de Dios.

A V N QJV E todos los afedtos interiores de las virtudes de la

Virgen fon inefables,cl del amor de Dios lo es mas inefable

que todostmas por.efla razón podremos yr ralfrcando algo de lo

.que es.A la medida de la gracia fe le daa vn alma caridad infufay

iübrenacuraljcon que ame a Dios. Ociando la virgen fue concebí

ida j fue llena de gracia, y afsi también fue llena de caridad, con
.que amo aDiosperfeétiísimamencc.Efta gi'acia que fcic dio ala

Virgen en la Concepción,fue creciendo en ella dcfdc q tuuo vfp

-de razón por todos ios momentos de la vida; porque como nun-

ca hizo pccado,y todas las obras que hizo,las obrauacon fuinma

.pci-feccion,có cada vna dellas merecía grade augméto de gracia,

y por configuicnte crecía en gran maneracnel amor de Dios. Si a

vn rio aunque fea pequeño. en fuprincipío,fe le ajuncan muchas
crecientes y auenidastdc otros ríos,y de lluuias del cielo , fe vic,-

nc a házer vn rio grande como vna mar.P.ues íiendo el amor diui

BO que poll’eya el corazon.dc‘ la Virgen defde fu principio perfe-

ftirsimo,y aiiiendofele juntado tancas crc.cictes de innumerables

aétos nacidos db feriiencifsimo amor,que haziacn todos los mo
meneos de la vida de obra y de defleo y de palabra , íin celfar jar

mas de obrarbien: y juncandofele tancas aucnidas de yificas y do
nes celefl:iales,qi.ffe (iempre recebia y la haziá crecer en amor:quic

podra entender el inimenfo piélago de amor diumo,que con can

tos augmencos de amor vino a tcner fu bendicifsiino coraban,

quando ya llegó a fer de edad de concebir al hijo de Dios. A ello

fe junta el augmento que hizo efte amor por el tiempo que biuio

Chri-
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Cliriftoín la tierra.Y eíque hizo dcípues de la fúbida de Chrifto

a los cieloSjhafta laAílampcioii de la Virgeii,quatido ya feria de

edad de fetenta años o inasiclaro cfta,qiic tal grandeza y perfec-

ción de amor excede inefablemente todb lo que podemos pefar.

Saeta era, dize fan JJcrnatdo,el amor de Chrifto en el coraron de

la Virgen.Y-efta faeta-no folo fele encUud en el cora5on,(?no Telo

trafpaííb todo de tal manera,que en todo aquel pecho virginal no
queddparte ninguna que no qiiedafl'e llena de amor.

"

luiitanfe con efto otras caufas poderofasjque defeubren la im-
meufidad defte amor. Mientras vn anima mas conoce de Dios y
de fu bondad y amor,fi es fiel y ¡eal,tanto mas ama a Dios. Mien-
tras vn alma mayores beneficios recibe deDios,fi cs agradefeida,

taritomas amaaDioa.Pues aquellaalmadela bendififsima Vir-

gen que tan grande y tan claró conocimiento timo de Dios
,
que

fuera del conocimiento que del tienen los bienauenturados ,
que

es clara vifta,ninguno á auido en el mundo mayor.Y que tan gran

des beneficios recibió deDios,los mayores que ninguna criatura

recibió ni recebira jamas: y fiendo ella tan fiel, y tan agradefeida

aDios;que grádeza q immenfidadferiala de aquel amor,con q a-

maua a fu Dibs.^de quié tan claro y altifsimo conocimiétó tenia:y

de quien tan inefables beneficios auia recebidoiluntafe tibien có

cftO'jqamar-la'Virgé aDios,éraámar a fuproprio hijo: Porque el

mifmo qiíeeSfDioS'jefle-mifmo es,cl'hijo,q faliode fus entrañas.

Y aunque es verdad,que el amor que la Virgen tenia a Chrifto co

mo a fu hijo,era diferente del que le tenia como a fuDios:porque

era amor natural, y amaiialo con el en quanto hombre, porque
én’quahtó hombre era hijo fuyo,y no en quanto Dios :.y el amor
con que lo amana en quanto Dios,era fobrenatural

, y todo diui:-

no: mas el vn amor ayudaría al otro,que el amor natural fe perfe-

í:ionaua,con el amor fobrenatural: y el amor fobrenatural fe

eiicendia mas con el amor natural . Y porque mientras vn al-

ma mas ama a Dios, tanto mas ama las cofas. de Dios : obrar

ua ello la caridad fobrenatural en la Virgen
,
que no folamen-

te amaffc a fu hijo en quanto Dios con amor fin medida , fi-

no que también eii quanto hombre lo amafie con el amorfor
brcnatural y diuino mucho mas incomparablamente, que con
el amor natural , con que lo amarra en quanto hijo .fiiyo . O
qiiantos y quati marauillofos ardores.y.fucgos.dc caridad inflama

lian aquel efpiritu y coraron purifsimo.O quantos y quan admira
bles rcfplandores de amor diuino lo alumbrauan,y efclarecian.O

yjuanta y quan inefable fuaniciad y dRlfiira de. amor ouipana
‘

toda
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toda aqiiclla facratifsima anima de la Virgetij y todas la? poten-

cias,y (entidosdella.O que gemidos tá inenarrables Icfacauadel

coraqori.O que lagrimas tan fuaues le haaia dcflilar por los ojos.

O en qnan alto Tentido le hazia dezir aquello de los cantares : Mi
am.ado para ¿ii,y yo para el.El nic ama a mi,y ella ocupado todo
enmibien,qiic .aiuic|iic amay gouierna todas las criaturas, mas
tanto me ama a mr,y tanto procura mi bien,coino fi. defocupado

de rodarlas demás cofas folamcntc tuuieU'c cuydado de mi .-Afsi

yo también lo amo a el,y eftoy toda ocupada en fu amor , a el fo-

¡obiuojfu amor es el que trae furpefa y dcfuelada mi alma: todos

los dias y todas las noches de mi vida, todos mis pcnfamientos

y defleos y todos mis cuydados eftan empleados liu cefl'ar ena-
mallo.

Efte amor diuinO defcubrio la Virgen enaquella palabra que di

xo.al AngehVeys aqui la efclaua del Scñor,hagafe en mi fcgú vue

ñta palabra-Aisi como defcubrio la profundifsima humildad , en

llinurfe efclaua delScfior:afsi defcubrio fuperfeétifsima caridad,

y obediencia paracó Dios,conformandofc toda con fu diuino be-

neplaciro,y ofrccicndofe de todo coraron al cumplimiento del.

También defcubrio fu perfcíHfsimo amor enaquclla primera feu

tcncia de fu diuino CanticoiEngrandefce mi anima al Señor,y a-

legrbfemicfpiritiicnDios mi falud.Porque aquello que vn alma
ama mucho,aqllo eftima y engrandefee muchóry en aquello mu-,

cho fe alegra . Afsi lo aduirtio fant Buenauentura por ellas pala-

brastPor efto la Virgen engrandeció aDios decentifsimamente,

y fe alegro llrmifsimamente en el,porque e.'íccllcntifsimamente

lo amó.Defte amor diuino nació aquel cumplir tan enteramente

la Virgen todos los preceptos y mandamientos y confcjo.s de

Dios,Porque el que ama a Dios,cumple fus preceptos como di.co

Chriíto:el que me ama guarda mis mandamientos.Y miét-ras mas
ama vno aDios,los guarda mcjor.Pues como la virgen amo tan iu

comparablemente a Dios,de aqui vino que guardó tan c.vaftamé-

te todos fus mandara icntos,y confejos,que nunca jamas ni dio lu

gar a culpa venial,por mínima que fue'fl'e,ni admitió defctiydo ni

oiuido en la guarda dcllos.

Deitc amor de Dios nacio,que no folamcntc fe ocupo fiempre

la Virgen eti haz'cr buenas obras , fino que las hizo todas y cada

vna dellas con fumnia perfección. Porque lo que da perfección a
las buenas biieH,as obras es el amor de Dios,con que fe hazé. Por
que el es el que hazc que la intención fea pura de agradar, a folo

.Dios:Y que la voiiuitadica muy prompea y feruorolapara el biq.

Pues
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Pues como cfte amor fucile inefable en la Virgen, de aquí fe fe-

guia,que todo lo bueno que hazia,fue hecho con inefable perfec-

ción . IJeftc amor nafcio en la Virgen el fufrir con petfcáifsitna

paciencia las penas y dolores,que enefta vida tuuo,que fueron in

numerablca y grauifsimoS.Porque el que .ama delfc^ padefeerpe

ñas por el ?.mado,y como.laVirgé amó.can fm medida a Dios def-

fcaua fin tafia yfin medida padecer penas por Dios;V las queDios
le ofrecía aceptau£las,y;amaiialas con grande afeiíto. de roluntad;

y agradefcialas como fumino beneficio de Dios . Y como las pe-

nas y dolores que la Virgen con tanta voluntad fufrio,fLieró pruc

,ua y. teftimoiiio de fu ainonafsi también fueron vna fragua diuina

con que fe encendió mas, y creció mas el fuego immenfo de fu a-

,mor; y .efta fue otra caufa , que acrefcento clamor de Dios en la

Virgen.Porque fi qiialquier dolor ypena grauc- fufrida bienpor a-

mor de Dios,acrecienta mucho el amor de Dios y la gracia y to-

das las. virtudes infufasdaiitas penas y dolores como la Virgen fu

frió por todo el difeurfo de, fu vida,cfpecialmentc dcfde el nafei-

miento de fu hijo halla laafl'umpcion de lamifma Virgen ifiendo

las penas y dolores tan continuas y. tan fin medida, y fufridas con
tan funima paciencia: que augmentiosdan grandes yria cada día j
cada hbra recibiendo el amor diuinoen el cocaj50a.de U Virgen,

halla llegar a ranilca cumbre de.pecfeccion^

,

Cap Contóaumos dé procurar el amor diurno a

imitación de la Virgen ,
huyendo quakfcjuier culpas

por pequeñas quefean ,y haTjendo las huc*

* ñas obras con perfección

.

E S T E amor diuino es lo principal en que aliemos de imitar a

la Virgen.Porque es el excrcicio mas noble de todas, las vir-

tudes,y el q es fin y perfección de todas ellas, tsforcemonos
a dar todo.nucíiro corajon a Dios,no bufeando ni delVeando otra

cofa fino a el,ni trabajado por. otra C0fa,fmo por el,opor aquelip

q nos llena y encamina a el. Refignemos toda nnellra vüluut.idci)i

la ruya,defl'eando có eficacia que en todo fe cumpla fu fantifsima

vol&tad,afsi en.nofotros como.en toda criatiivary quenüca en co

fa fe cumpla nueftra propria voluntad,fino la fuya.Y pata alcan^^ar

-CÍlc diuino amor,pidamosfelo cótinuaménte a,Dios:y couiidere-

mos muy amenu.dolab,ódad.y.bi:,5jn.pfucainfim.ta deaqfie Si^ñor,

S y el
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y ei amor cdn, que noS amajyab eterno nos am6;Y los beneficios

y mirericórdias innumerables que del anemos recebido , faiidas

de- aqucfte>amori Y mottifiqinos eí amor proprio,y los demás iin

pcdimétosdelaniobdiiiinniquedelatnor deíordenado de limif^

CIO narcé/Exercitenroseil^ciatnor-eon el cumplimiento délos 4it(i

nos niaiídamiéct)S!,buyelidaicon,cüydado todas las culpas y peca
dostPtjraerarnente ios moMales,que fon contrarios a ette aniOP,

y loechan del alma,dc taljnauerdque vn ibloconfestimiqnto en

culpa mortal,haze perder la gracia:y con ella la caridad. Y tambié

huyendo en quanto pudiéremos los veniales,qne ainiqué no. qui-

tan el amor diuitio, mas entibianlo,y diíponen y enilaqucfcen..el

alma,para que lo venga aperder.Co'roo diuinamente lo auifa dan
D.Gwgo. .Gregorio por cftas-jlalabrasi Erhóbrequc fe dcfcuydarc enhuyr,

in ptflo. y. llorar los pecados mqy pcqucñoSjel vcrna a caer del ellado de

p,

;. idilio ia.gpacia:no cayrsdel fubitaméteifino cayra poco a-poco.No dizc

ni. ¡4- cr .elie. laa£o,que el que hizi'ere pecados'. Veniales, verria i- perder la

ii¡ mordí. gracia.Porq aunqne fea muy diligente vn fieruodcD¡os,no fe ef-

lib.io.c.?.enfade ha.zer pecados v.eniales,alomenos de los q fe hazé fin deli

!ti no«ie> bcracion,y rmadúertécia,‘y.eil;os no pone alalma en'eftepeligro;

dít, fino diae,eliq fucreide.fcuy'dado'en h:B.yllos,y defpúesdeicaydo en
.einendarfe.delkijSiPor^ cfttdefíuydo. entibia y enflaqfcí el! alma
de tal matiera,q en viniendo vqa tétaíion o ocafion fuerte 4ali'a2B

D.Tfi.i.a caermuchas vezes enpecado mortal. Efto q dizc fanGregorio,y q

q.

24. srt.,es fentécia c.omon 4c.todo.5,loisfiiiit05,lo.cppfi.rmael gloriólo faa

JO. "Vicenté Ferrer dlziendoiAunqu? es verdadfqiic lós pecados vé-

D.vicnit. niales no fe hazeii.mortalcsi dene elhombre en quinto pudiere

in.fcr. 4. liuyllos,pj3r^,ql eq,aft;n,ti^knt(j,pMq¿?slí>iTaSl#.P^ ptvfto en

fefti corpa confentiniietó de pecado niorfal.Efto cíize efte famo ..porque en

risChrifti, algunos muy defctiJdadoYAííilií'^álftt.iáíSiiy^juiere que de aqiii

laqiicn todos auifo para liuyr lo que canto daña.

Otra rázon que declat» ífti verdiid!eis''-'elía,para cbnTeriiaf eníl

alma clamor de ijios.fon mencAetfailOresy fóc'orros fobrenatu

rales de Dios.Y quaiido vn Chriftiana delibcradamenré fe dexa
caer en muchos pecados veniales,y no es diligente en huyllos, y
en corrcgiilüsijultmnent.e es priuado de muchos focorros fiipera

blindant es de Dios.y dc fus angelesiy afsiirias faeilmente viene a

caer en algnii pecado mortafeó que pierde ebamor diuiiio.babia-

Ciit'Mii. mente dixo pito el tarde ualCayetanOjtrataiido del Vomédto có-

yer. fcni- tra los eícrupnlos pot ettas palabrasiGrsndé y prouech.ofa media

puíoril iiirciua,es fot de veitas foiieito en htiyr todo aquello que claramcn-

díiiiM. te es pecado. Porque el Chriftúnp que tiene en poco cometer
peca-
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pesados veniíilc.Siy'ia fabisriido. que,aína cofa ínaU no es .pesado

moríabn.» terne, niuQlio.haz.eJla;,eftesal no ticnfi:elc,uy.ckdo, que

deue.de,fu,aJmaiOÍ;daelía)í¿:de.nido:y por cflpoo ¡es matauilla,

que le.falK laiguards.deilQsAngslesiparapreXcniallo ..Efto:cs de
Cayetano.iy suiaiplefe afsi en aqiiellos.quc ad.uirtiendo hazenpe-.

cados yeaiales,y no fe enmieadan;de!los:lo.qual dize faii Bernar-
do,que en fu manera es blasfemia contra elHfjpiritu fanto.Y dize D. Brroar

lo arsi.parafig.nificaclaiTiUicia y. peligro.que, ay cnefte genero df fcr.tJncí

culpasiqiiando fe.hazen.con deliberación, y.íc.tjenen,en.poso • O nerjiens,

qiiegrande daáo:eS:eftc p.araclaninia,yr.perdiendo con tas peca Páaii,

dos veniales^ parte, de la fuerza y ayudaque tenia de 0ioSiy que-
dar flaca y.debilitada,;y. difpueliapaca.caér.facilmentc cu pecado
mortal ¡y^erder con.el el theforo.pceciolifsimo deldiuino a-

mor.Aunque lo principal qne nos ademouer a fer muy .diligen-

^s enhuyr en quanto pudiéremos los pecados veniales , es el

fer qualquier pecado ofenfa de Dios.,, y contrario a fu diuitia

voluntad . Mas efta.razon de que las pecados veniales' difponen

para caer en peca.do.ro.ortal, y perder tan íummo bien
.,
como es

clamor de Dios , nos deue fer. grande naotiufl.p»«i-ihnyllos' coa
grande diligencia. Y li cayéremos corrcgiüos luego con verdade
ra penitcncia,para que aCsi coufcruemos y acrecelitemos aqueftc

diuinoamor. , : . ; .

:

Exercitemos tambienefte aniori.e.aqae;Ias bucnas obras.que

hizieremoSjVayan bien lieclias,que fe hagancon intécipn limpia

de agradar y contentar a folo Dios,y no a nadie fino por el.ifquo

vayan hedías con proraptitud y diligencia,y con afeéio piadof»

y humilde de la voluntad,porque ello es lo principal que Dios mi
ra cu las buenas obras el afeito, fantp .dcl "coraíta con q fe, ivazen.

Y tinto cuydado deuemos dp poner en cjtialqúier obra' para que

vaya bien hecha,como (i tod'o niiéfti'o bien colgaífe de Ibla ella.

Como lo dize fanto Tilomas por ellas palabras icadavnadc to-pYta.í»
dasias buenas obras que hiziere'mos, la liagafncls todo lo niejor

que pudiéremos,eftribaiido en ia virtud deChrifto tmcftroSciio.r,

yen los deffeos de la fanta yglefia
: y con tanto cuydado la liaga

mo,s , como fi de foja aquella buena obra colgafi'e toda nueítra

.faluacioii, y toda la, glonade.Dios
, y bien de la yglefia, y conip

C nunca vuiefleiiios de bolner a aquella müma obra niaptra alr

guiia..rorque fi haziendo vnao.bra.bucna, ponemos el cuydado y
deíleq. c-n otra obra, que defpues,:de aquella ausmos de hazer,

nos entibúatnos luego eula obra que liazenios . Pone cxcmplo

como fi eftando en la oración,ponemos cuydado eii que defpue.s

S i della
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dcllaauemos de efcrc-uir alguna cofa,luego fe difminuyc el afc-

éto de la oración.Y lo mifmo es en qualquier otra buena obra
, q

íi ponemos el defleo y cuydadoeii la que defpues aliemos de ha-

zer.dcxamos por ello inpcrfeóta.la que hazemos i Con todo efte

encarecimiento nos amonefta cfte fanto, que procuremos hazer

bien hechas las buenas obras. Y congrapde razón y fundamento
lo dize afsi,porque vna obra bien hecha es de mayor valor y me-
reciniienio que muchas hechas con defcuydo ; y es también cofa

contingente q aquella fea la vltima obra de nueftra vida:Y que U
muerte que en todo tiempo puede vcnirjno nos de efpacio nilu^

garparamas obiar.Y es también juftoyquc eftando haziendo vna
obra no tengamos folicitud de la que derpues auemos de házer,íi

no que: quietemos elcora^oaen aquella que hazemoSj aplicando

a ello todo el afeóto y defleo del cora^onjdelícando mucho agra-

dar y glorificar a Dios en clla.Porque como cito es lo principal q
en todas las obras buenas dcuemos de pretenderles judo que no

nos llene el coraíjon el cuydado de ia otra'Obraque auemos def-

pucs de hazer :pues en la que Ivazcmos podemos, tambié, agradar

aOios ¿omo^enella.Yfi efta tentación viniere con color de qdef-

pues no nos, acordaremos de la obra que auemos de hazer , o del

modo como la auemos de hazeCjquc. entonces fe nos ofrece ; fie-

mos de PioSjquc haziendo nofotros con el cuydado y quietud q
dcuemoslaobrapréfentejel nos data defpues todo el acuerdo

y aypdaqqe fuere, menefter, para todo lo demas que auemos de

hazer^íiendo cofa que a nncítfa alma,conuiene
, y que á de íei uir.

para gloria de fu dinina Magefiad.

.

Vehtáéuocim delít facratifumaVirgen

cnlascofaicliu'piciS:

D e Lamor dé Dios nace. Ia<léuocion,quc es la voluntad muy
diligente y prompta para las colas delle inicio y culto diui-

no:porquc del entregarfe el almaaOioSjvniendüfe con el,q

es propno dcl amor ,nacc como de caufa.cficaz y próxima, el en-

ircgarfc clalmaaDioSjhazicndpcon muclúgana y prclteza las

colas q locan a fu diiüno feruÍGÍo:erpccialmeiit'e’las cofas del cnl

lo duúuüiconio fon facrificiüs,o.raciones,ofício.s diuiaos,Iccio de

toías íágradasjcoiucpiacionde.coras de Diosjy Coda,s las derhas

oblas q pertenecen ala virtud nobiliísima déla rcljgio,cuyo adto

i\s,la d.cuocioü, Deílo nos dio cxcmplo diuiniísimo la facia.tifsi-
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ma virgen en. todo el tUlcuifo de fu vida.Ances de fer concebida,

fus faiitos padres la dedicaron aOios prometiéndole que fi les da NíVfpte,

lia fruto de lífndicionjio ofrecerían ,enel rcmplo,para cjue aDi'íit' /f6.i <a. 7,

uielíc al mifino pio¡». Y en.cl punto que fue conccbidale infundio Mcthtih

píos en el alma gracia. copiodÍMmajCoii la qual la confagró toda
para íi,y la hizo propeníí/isima para toda obua fanta.Y íiendo niña c4tho»

de tres anüs,fu.b fan^tiriimos padres loachim y Anna en cumplí- vm'dt&.y.

miento del voto que auiaii hecno,llenaron a la*benidicirsima niña ^*5*

al templo con grande contento y confucio della
: yaliila ofre*.

cieronaDíos
;
a los fac.crdotes en fu noihbrejparaque fíniielic

al eterno Dios enel templo en ios miniüerios del , y en las cofas

de ia religión. . .

;
Auia vn lugar en el téplo recogido y cerrado a manera de mo-

nerterio,en Ci qual binian muchas virgines que hazian los ferui-

cios del Lemplo,que pertcaccian a mugeres,y feoctipauan en ora
cien y en todo exercicio de virtud^y tenían junto al ara del altar

vn recogimiento aniai.t'tade capillajencl qual fe ponían las vír-

genes en oración mientras en el templo rec:elcbrauan los officios

diuinos,y deíbues de acabadosfe y uan a «¿tras abitaciones , don
de hazian fus ofhcios.En cíle lugar del templo fe entrctcnian cf*

tas virgineSjhafta que venia tiempo de colocallas en eftado: porq
entonces aun no eitaua publicado porDios el confejo y eftado de
perpetua virginidadique lo refcruo.Dios paca que fu benditifsi- D.Grfg®.

ma madre fucfle.inacltra del.Dc todo ello dan teftimonio aiicio- Syfienus

resgrauifí^imos
, y lacfcriptura fagradalo apunta cneliibro.de bomJefirt

lo: Mrich;.b(:‘Os.,diziendo,que en vna grande perfccucion de ene- d4Chi¡Ji,

migob las mugeres yuan por las placas vellidas de íili:ios,para a- iijciuüjce,

placara Dios. Y que. las vírgenes que eftauan cnccrradas'cn n.Ambr^

la clauruia , también falieroa por temor de la períccucion. puílilf. i.

Ofrecida la Virgen en el templo
,
quedofe con- las demas virgi-jf vír^íni

Tics
,
entre las quales fe cree que clUiuo onze anos o mas.»bK<

Los. excrcicio.s déla Virgen en cfte lugar y tiempo de la:ticr- í..vut/?.c

ra edcid eran eftos:Vclauade noche en oración y contcmplacioiv 5.

de las cofas diiiinas.Y dando alguna parte de la noche al iueno na rntíona//.

tutal
,
boluiadefdc la primera Uu haftala hora de tercia

, y aisif-f’jtfíta hrt

tiaa los ofíicios diuinos del templo. Defpucs fe ocupaua en ot'ñ~./}i

cios de manos,hiiandOjO .texendo, o labrando cofas de lino/) la' Sa^/rcKí

na,o feda para el fcruicio del templo,como eftá dicho. A la carde7i.\2 rxci

fe ocupaua en lección de la ley diuina y efcripcupa fagrada. Sulu-a .z.cir.p.

gav muy ordinario donde fe recogía era aquclU como capil a/déxjmfíusift

de todas las virgines afsiftian al officio diuino:y aunque las otras 7/ i.
'

S j
fe i.<. 1 2.
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fe yuan , U Virgcnfc qucdaiia en el.Allieftaua adorando a Dios
en cfpiritu,aUbaiidolo,/ glorificándolo- con fiimma reuercncia.

AUi eftaua orado y contemplando cii el,y a'mandolo ardetirsima*

inente,y giiftando luauifsimamente del,yrefignandore toda cnel.

Y en los officios.de manos que haziaj no ceílaua. fu benditifsiiTia

anima de orar-aporque fieinpre tenia-prefente.a fu Dios bien infi-

)D. Am&ro nito^y íiempre lo eltana contemplando y amando.Ycl poco tiépo

t.i.dc wrí qne tomaua para dar fiieñoa fu fagrado Guerpo^interrompiajdef-

gntibus, pertando miiy a-menudo a continuar la memoria y.conteniplaeió

KMprrfHí y amor de Dios,Y aun durmiedo el ciicrpo^velaua el anima medt

Ub,y,in cÁ Undolas cofas,qiie defpierta aiiia lcydo,ocontcplado:y durmien

f>, do mezclaua coloquios fiiaiies con Dios.
En ellos y. otros exercicios dcLiocifsimos paflo la Virgen aquel

tiempo que clhiuo enel ten>plo: donde tuno- viíitas y reuclacio-

nes y confolaciones muy fublimes de Dios^y fue cada día y cada

momento creciendo altifsimamente en eípiritu y deuocion.Efcu

fauafe todo lo que.podia de la conuerfacion y platicas de las cora

pañeras,y de perroiias.coiiocidas,para mas pcrfc-ílamente entre-

garfe .toda a Tolo Dios. Y particularmente fiendole defeubierto ca
luz diuina,y por medio de las eícripturas el myílerio de la cncar-

naciójconteplanamiiy ameniido,coino aquel imméfo Dios y bie

. .
infinito a.quien fummaméte amaua,reauia dehazer hombre,para

S.BrigríU hombre perdido porel pecado, Y con ia aprehenfió deite
It.iireuclií. incompreheníibJe beneficio,y. del amor donde ralia,crecia cnclla

mas admirablemente el amor y deuocion con el mifmo Dios . Y
deífeana muy entrañablemente,ver cumplido cftc myílerio, ypo-

der feruie aquella dignifsima Virgen,qiie auia de concebir y pa-

rir al.Saluador.Y aunque en. todo tiempo-cílos aftos de deuocion

de la Virgen fueroaper-feétifsimos,y crecieron admirabíementeí

mas defpiics de la encarnación dcl-hijo de D-ios- fueron en todo

mas inefables.ia reiierencia interiory exterior a la mageñad de
Dios fue mayor.La.promptitud y rcfignacion para el cumplimieii

to perfeótifsimo de iadiuina volütad y de rodaobrafanta fue mas
admirable.La üracion,la contemplación mas alta.Las illuílracio-

nes y rcuelacionesy confolaciones celcílialcs mas rubIime.s:por-

que tenia fíemprc. delante de los ojos tan copiolifsima matcri-a,y

tan poderüííísiinos motines para todo cílo,que jamas los vuo, ni

fe puedenpenfar mayores.Coniofueron todos los myñcrios déla

vida y pafslon de Chriíto.niicftro Scñor,que paliaron dentro de-

l]a,y delante de fus ojosjlos qualcs la fantifsimaVirgen como pnt

dcncifsiiiucoíi fvimmaatccion y liu cclcílial coiucpUiia^y pondo

cdp'io.eí

hy.a
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raua dentro ás fu coraron,Como lo notó clEuangcliíla,dlzicndo

X'ha veztMaria conferuaua todas eílas cofas,y las confería en fu co lucte.z,.

ra^on.Y otra vez .dizc:Su madre giiardaua todas eftas cofas en fu

cora^on.Rccogia U Virgen fapicntifsima enfu coraron todos los

myñerios dcL Verbo encarnado., confcrialos con las prophecias

dcl viejO-teftamento,y comparaua los vnos-con los otros,y con-

templatta;cófuinma admiración y fuauidadla confonancia y ar-

inonia ccleftial,que. tenían todos entre fi,y eó Us figuras déla ley.

Contemplaua la grandeza y magcftaddeltos myftcrios. La bon-
dad y fabiduria y caridad infinita de Dios,que en ellos tan inefa-

blemente fe defcubrian.Admirauafc de ver al infinitoDios hecho
mñQ,y al Verbo eternOjhecho como mudo,y que no habiaua.Ad
mirauafe de ver al omnipotente hecho flaco.Ai immortalfubjcto
a pafsion y miíertc.Y de ver al aiiáfeor de.todas lascoías^defnudo-,

y al que no cabe en los cielos y tierra embuelto en.paáales, y ve-
nido de paño,y encerrado cnlugar. Admirauafede ver afi mif*

ma Virgen y madre,y q fiendo criatura fuftentaua y mandaiiaal

mifmoDios.Dc aqui Tacana laVirgé vna fuauidad de deuoció,vnji

dulzura de amor,vn agradefeimiento en.trañable,vna eftimacion

de Dios,y del cumplimiento de fu diuina voluntad tan incfabie.,q

fufpendian y eleuauan fu purifsimaalma;ypor vn modo altifsimo

la transformauan toda en Dios.

Y no folamé ntc contemplauaia Virgen cnel Verbo encarnado

los myftcrios que cuentan ios EuágcIiñas,íiiio todas las palabras,

todas las acciones y mouimientos, y todos los fuccfl'os r porque
todo fabia que cttaua lleno de myfterios.Y todas quantas cofas le

via ha2er,y -palabras le oya hablar,todas cranfaetas dulc-ifsimas,

que le penctraiian el alma y la encendían en deuocion. Y no fe c6
tentaua la Virgen con lo que fe le ofrecía delante de los ojos, fi-

no que tibien como prudentifsima y dellcofifsima de fu mayor
aproucchamiento con grande humildad y confianza de madre pe
día a fu dulciísimo hijo,q la enfenaífe, y le deciarail'e Us diuiuas

efcriptiiras,y los myfterios que obraua,y auia de obraren el miui

do.Y fobre ello le hazia preguntas fapientifsimas: Y porque elle

delfeo no era mezclado con alguna curiofidad,fino en todo purif- S.BngíVw

fimo,y enderezado a mayor gloria de Dios;Bi béditifsiroo hijo q Uh.6. Rf'

la amana có tan fumino atnor,como tal madre mereciaíla enleiía-

ua.Yde táaltifsimos myfterios Icdefcubriatodo aqllo q mas Je a- D.Anfcl*

iiiade enccuder,y acrefceníarfLuncfable deuocion.Afsiáíido re nlusin me

Helado a almas íantas,y la razón y U experiencia de lo que Dios ¿iutioiii»

á hecho con otros fantos y fantas>afsi lo perfuaden.
.
bus,

S 4 Cap.
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Cap, XXVl. Ve la deuocim de la Th^en itfpues deU
fuhidade Ckrijloalos cielos,.

D es P ve S que el Señor. murió;y, rubio a los cíelos^ y vino

ci.Efpiritu fancojla áenocion de la Virgen,que haíta, enton-

ces eihuia en altifsimogradode perleciójcn ro'do fiiinmamé

te creció con los nneiios augmcntas.de gracia y^dones del Eípiri

tu fanto^que le le comunicaron en mayor abundancia^ que a nin-

guno de aquel fagrado. leñado de ios Apoftolcs:como ala que ef-

taiia mas capaz y dirpueíta que todoSrEii ede tiempo la facratifsi

na Virgen tuno eledado-de biiida,juntamente con el de Virgen
pnrirsima.-Porque el fancitsimo lofeph fu eípofo ya era muerto,

y

el hijo glori©rilsimü' que le haizia compania en la ticrra,fe le auia

fubido a ios cicios.Para.que defía manera íiendo VirgcnjdicíVc e-

xcmplo a las VÍFginc's,de como auian de amar y conlcruar la vir

ginidad.Y teniédo eftado de carada,diefíe exemplo alas caíadaSj

de como anian.de obedecer y honrar a fus maridos.Y fiendo cum
bien por muchos.anos íantiísima biuda, dexaíl'e cxéplo y confuc-

lpa,todas ]as.biudasiDelíibiuda Anna hija de Phanucldize el Euá
gelifta,que no fe apartaua dcl rcmplo,(íriiiendo aDios de noche:

y de dia en ayunos'y oracioncsiPucs que diremos de nuefíra fa-

cratifsima biuda,templo biuo y animado de Dios ? nunca aparca-

ua vn momento, lu coraron de Dios:íiemprc lo efíaua contempla
do y amando.con luz de.fuauidadinehible. Los myfterios de fíi vi

da y pafsion (como le fue r..eucUuÍQa..fantaBiigida
)
le quedaron

tan iniprcfí'üs cn el cora^oiijque nunca dcnochc. ni de dia fe olui-

do por vn punco de tiempo deilos.Siempre.los contemplauájy fe

mouia con, diOvS..eii afeáos t.cr.nl'fsimos de compaf5Íoh,y dolor, y
fe infífimaua en afeálos dnlcifsimos. deam.or,y agradecimiento.

Y paraqiie.nojülamente cl.almajfmó también el fagrado cuerpo

íe ocupaile en efte.fanto exercicio,y liruieiTe al alma.cn el: viíica-

ua.muy amcnudolos lugares fantos de,Hie,ruraicm,dü.ndc CJhri-

íto auia obrado los myfíerios de nueltra redcmpcion. Viíitaua el

j>ori , ,l defUerhlcm,donde auia parido al.Verbo, encarnado,}' loa-

Uia cinbuclco.cn panales,y reclinado.cnclpertbrc: Y donde auia

lidü viíitado dedos Pafíores^y adorado de.iós Magos., Alegrauafé

íie .'cv uquelfanto,.lugarjque auiaíi,do.i:efíigp detancosmyfícrios..

Vc'icaua aNazarethjadonde lo;aaii«ria.do con, tanto confucio-fii

yo. Y» ak’graiufe de, vqr aquella fagrada.,cainara,dóde lo ania,cócc

b.^dy,t Viiuaua el rio lordaUjy el lugar donde auúlido,. baptizado,

,

y fciUT

i
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y fcnaladode fan luán con el dcdo >¡y donde auiafido - declarado

con el teíUmonio dél.padre cterno.Viíitaua el Caluario, que cí al

tiísimo.hijo dé^Dios auia confagrado con fuCruzjy bañado con.fu

fangre.Viíitaua.cl monte, de las oliuas^de donde auia fubido a los

cicios.Y'befaua.los veftigios de los fagrados píes,que auian quct

dado impreifoi-Eftos y- otros fantoslugares viíítaua frequenteme
te la Virgen,como lo teñifican muchos aiK^ores graues . En ef*

tos fancos lugares lapiadonfsima Virgen contempíaualos myAe Sojahrot

rios.que el hijo de.Oios auia obrado en ellos,. Aquí fe enternepia

de compafsion, y dcrrahiaua grande abundancia de lagrimas dcÁjJmi

fuauirsinias.Aqui Ic.infiainauatodá.endeuocion y amor immenfo done \ir*

de fu Dios.
, -

^
,

ginis,

Ayiidauatainbicnía Virgen fu deuocion con grandes abftincn

cias,y ayunos,y obras penales,mncho mejor que no labinda hija

de Phanuelini otra alguna fatitamuger. Porque aur^que no tuno

pecado*iIgunOjporqiic vuicíl'c de latisfazer,ni tuuo en la carnc y
parte renlitiiia,inclinaciones ni niouimicntos

,
que fe rcuclalfcn

contra la razon,y lainclinafi'cnainal,y pufieíicn dificuitaden

bien,como tienen los hijos de Adamrporque defde que fue con«
'

ccbida fe le dieron tantos y rales dones de gracia,y tuuo tan fauo
^ ’

rabie la diinna-prouídencia,qiie no dieron lugar en ella áfemcjaii ^
tes indinacionesíantcs có lacopiofifsima grada fe le apagó.y qui

*

tó dél todo la-rayz.'detaícs íncUnaciones;aunqiie fue afiá^que por.

.

cllasicaufás la-Virgen no tuuo necefsidad de penitencias ,
como *

los demás hijos deAdam; mas el ardentifsimo delíco que U Vir^

gen cenia,dc padefeer por Dios, y de facrifícarfe toda en cuerpo

y en almaal aicifsimo Dios
: y de ayudarfe de todos los medios

pofsiblcs , para crecer en fu amor: y elciiydado incomparable de
imitara lu prccioüfsimo hijo en fu Cruz: la mouieron eíicacifsi-

mamenre a.que atormentafl'e. continuamente fu puriísima carne

con varios géneros de afperezas y.penkenciaSi íegim la mouia el

l;fpiritLiíanto,que en todo la rcgia,y le hazia exercirar.cntodo lo

que era mejor y de.mayor gloria de.Dios. Conforme a cito es lo „ _

que la Virgen reuelo a vna ianta alma y denota. luya,como lo

Itiíica fan iiuenaiientura,dizicndüle delta manera: lu pienfas hija

que toda.la gracia que. tune fe me.dioiin trabajo mió . Pues entié/”’^'^*

de que. ño es aníi:porque-facada.la.gracia con que fuy fartificada

c^ei vientcc.de mi madre,coda.la.dc,mas gracia y virtudes q del-

Señor recebi, no íe.iue.dieroii.lin gránele. trabajo y ahiccion mia,

y por medio deconcinua.otaeion,y ardieiires dcfleos, y muchas
ia¿i;inw5J. . Y. tengas pot.cici'toyqne.no-defciende del ciclo gracia

S, 5. aigtiiu
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alguna eit el álma de losfieruos de:Dios,<ino es poreños medios
de oración y aflicción de fus cuerpos.Todo efto dixo la Virgcti a

cftafantaalma,porque otros medios de facramentós é intercef-

fion.de fantosjy.los.dcmas a ellos fc.reduzeti. Eftos fon, los me-
dios con que la foberana Rcyaa de los.qielos acrejcehto la.iiiefa-

blc deuocionde fu benditifsima alma,.concurriendofieniprc có

olía Dios,que fuauifsimamente difpone .tododas.las cofas. .

Ca^i.XXP'Il. Como duernas Je imitar la Jettocion Je la Vir*

^eit.eiitodo tiempo,y particularmente dedicanJa

a Dios laprimera edad.

E stos exemplos de deuooion de la facratifsima Virgen de
uemos todos imitar.Y para ello aduirtaraos lo.primero

,
que

la principal deiiocion no es featir enel almaalguii coHfuelo,o

. regalo ,o gufto .de las cofas de Dios,lino es tener la voluntad muy
determinada y aparejada para lo bueno,y muy prompta y diligé-

te para.poner por obra,las cofas que tocan al feruicio de Dios , .y

a.los.exercicios de virtudjCon que el fe.liruc.Y.efta voluntad pro
curemos de tcnclla,y confcrualla tiempce:y mientras la conferua

remosjentendamos que no nos falta verdadera dcuocion,aunque
nos faltc.el güilo y fentimiento fcnfible en las cofas de Dios.Y pa
ra conferuar eftadeuociójprocuremos los medios: que.fon lame
ditacion.atenta dclas cofas diuinas,con la qual fe cria la dcuoció.

Y no afioxemos en elle fanto exercicio, fino queremos entibiar-

nos en la deuocion,o perdella dcl.todo.Y ayudemonos.tábien de
talecion de libros fanCos,;que mucho defpicrtan., y encienden la

deuocion.Yexcrcitemos eila fanta deuoció en afsiftir al facrificio

de la raifl'a frequentemente,y con aCencion,y en recitar ,el officio

diuino,y las.otras oracioncs,que tenemos deuocion de rezar, c6

la reuercncia y humildad exterior del cucrpo,.y con elr.ecogimié

to interior del alma,que.pidcn tales obras : porque fiendo aélos

de religión y culto,diurno,es vn trato y vnacomunicació que tic

ne el alma inmediatamente con Dios,hablando con el, y oyendo
fus refpueftas enel cora9on,y negociando fon. el la falud etcnia

para fi y para Cus próximos.

.Huygamos todas las cofas que impiden .ella fanta deuociáh,

que fon todos los confuclos y recreaciones no necclfarias
,
que fe

toman en las cofas de, la tierra.El.bufcau el güilo en ios manjares

y be-
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y'benláas.Afsiftir a jutgos múdanos. Oyr cantares lúiianos. Leer

libros cLiriofos y lafciiios-y vanos.Allegarfe a ver faraos,bayles,y

dantas de hombres y mugeras.-Y a ver reprcfcntaciones profa-

nas y otras cofas femejantes,que nofirneii mas de para deley tar

vanamente los fcntidosrtodo cito fe deue eiiitaryhiiyr.que es ve
neno de la dciiocion.Porque como dize fantGregorio;Tanto vno
mas fe aparta del amor. diiüno,quanto mas fe deley ta en las cofas

inferiores.Porque con tales deleytes viciofos o demafiados , o fe

pierde el amor diuino,o fe en tibia,y difpone el alma para perde-

Ho.Ayudémonos para ello tábien de lacaftigacion de nueítra car

reenayunos,yotras afperezas:porque elle medio prouoea mu-
cho la piedad de Dios,a que nos de el don de deuocion, como en
otro tratado veremos.

.

En eftoefpecialmente deuen todos los fieles imitar la.deiioció

de la VirgcBjCn que defde la primera edad qiiando comienza la

Uiz de la razón fe confagren al feruicio deDios.O qnanto an per-

dido los que afsi no lo an hecho,y qiian jnfla razón tienen de lio-

rallo por toda la vida.Yquanto ganaran los que afsi lo hiziercn.Y

quanto contento daran en efio aDios.Y qiiantafcguridadalafal

nación dcfnsalmas.Y quanto acrefcentarinlagraciaylos. mere-
cimientos de la vida eterna.

.

Si vn feñor planta vn vergel con fú mano y con mucho trabajo

y colla fíiya,toda la fruta del quiere que fea para feruicio fuyo , y
laque mas güilo y contento le da,es la primera y mas temprana:

y íi cíla fe la hurtaHen ladrones fentirloya. El anima vergel es plá

tado déla mano de Dios q la crió,y el mifmo hecho hombre la cul

tino con grande coila y trabajo fuyo,emplcando en la labor y cul

tura dclla trcynta y tres años que biuio en el mundo.Por ello nos
pide con grande jiifticia,q le deuemos todo el fruto de la vida, y
efpccialmente nos pide e.l fruto de la primera edad,de que güila

muy particularmente.Si fe lo ofrecemos,agradamosle raiicho,ha

zemosle. Helia muy alegre y fiiaue a fus diuinos ojos, y hazenos

por ello innumerables beneficios.Danos facilidad y íiiaiiidad en

k buena vida,libranos de mil peligros y perplcxidadcs,y remor-
dimientos de confciencia,qiie caiifan los pecados pall'ados.Danos

particular fuer^ay ayuda para perfcueratcnlabiiena vida.Danos
muy grande y biua efperan^a de la vida eterna.Y muy. particuhír.

íonfuclo y feguridada la hora de. la muerte.

.

Y porque la buena vida.de la tierna edad pende, dé la diligen--

cía délos padres,a ellos principalmente toca el cuphiSieto «lejía :

obligació.P.oi' loqual deué ttabajqr có todos los uicdiospofsibles

da.

In trañi-

tu.e.p.i.t
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¿k'. doctrina,de vigilancia en guardar los hijos,de auifos,yeaftigo¡

y de oraciojíes,y miflas ofrecidas por ellos. Con eños medios de

lien tr«b.ijar los padres en aquella bucnaeducacion de fus hijos*

y nui de ius hijas doncellas: a quien pertenece mas particularmc

D.Hírros cc la imitación de la Virgen en ella edad. Para, lo qual es bien que
íí>‘íiMS úá oyganios los auifos que da ci glorioío fanHier-onymOjCníeñando

í.wiü tiein* a vna lenoracomo auia de criar fu hija, dizelc afsi : Ten cuydado

/rfrM.I’lfíf • no oyga ni hable lino cofas que la dcTpicrré al temor deDios*

CTrtííGnH no oyga cancares de mundojui inlbumiencos ele mulica vanos.N(>

der$tui íle tenga coijucrfacionesjuiplaticas-con mancebos y mo^os galanos

tducauofic ni los vea de los ójos,ni bayle- ni haga juegos liiiianoS' con otras

mo^as.Ni fele den velcklos defeda ni de pellejos de martas,ni

domado* con hilos de oro.No lalga de cafa, ni ande por las calles

como úina para folo ver y recrearfe.Deíe a oración en fu cafa, y
lea libros Tantos,y haga obras de manos de lana y de lino . Delta

manera enfena elte Tanto muy cxpciimeutado
,
que fe an de criar

las hijas,quitándoles llj^cahoncs y peligros de ios pecados, que
ay en cita* cü{as,quc ies prohibe.'V haziendoUs exercicar en co-

fas fáncas. ETpecialmentc en oyr las fieftas la palabra de Dios , Y
llegarle a menudo a los Tacramentos de la confefsiony comunió,
paia que conciban temor de Dios,y Te conTeruen en deuocion. Y
Tcralcs de tanto prouecho a los padres cita buena ediicaciódeTus

hijos,qac fuera <ie cumplir con laobligacion que deucn a Dios, y
del premio común atoda buena obra,recebiran muy particulatcí

fliiiorcs y dones dcT cieio:que es cierto c]uc los hazc l3ios a los pa
drespor refpeótodc los buenos hijos.Y erpeciahnente (como lo

defeubrio Tan Miguel a AcacioAr^obiTpo de Conltaininopla)ii los

.hijos buenos an paliado della vida a la gloria eterna, al tiempo de
IM íihro. 5*1^ muerte de los padres les Tcran muchas vezes mas pro.uechoTos
áe tinura ¡qj miTmos angeles del cielo,alcan(jandoles.de Dios, admira-t

ay iid.iS para que tengan buena y dichoTa muerte. Lo, qual co-
ja* mo díico ci milmo Archangeljdeuc animar muchoa los padres a

criar bien lus hijos,y a encomendarTc acllos,quando Te cree que

eítanen eicieio :oporc]ue murieron pequeños y julliHcados coa
cifanto baptifniu.antes de fer capaces de pecado, o porque

aiüendo biuido virtuoíamente acabaron bien
, y alo

queTé,crcecngraciadcDios,quecs,.cltc-

Uceíinqiie ordinariamente Te ligue

ala .bucuavida.
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Caj>. ’XXyi 11. De la carulaJy amor Je ¡a facratifiima

'Virgenpara toncados ¿os hombres.

A l A medida que vn almatienecaridad yamor coiiD!os,a ef-

fa medida tiene caridad y amor del proximo; y como ere ice

en el amor dcDios,af!.i crefee enel amor dclproximodo vnoporí » 5'<r.i

que el inifmo habito de caridad que infunde Dios cil las animas,

para que con el amen a fuDios,eiVe mifmo es el que les inclina y
mucueacjue amen a fus próximos: y afsiquan grande es para el

vn amor,que es el de Dios, tan grande es para el otro
,
que es el

del proximo .Lo íegiindo porque el verdadero amor del proxi-

mo es quando fe ama porDioSjporque es criatura hecha a ym.igé
^

’

de Diosiy porque Dios manda y quiere que fe ame: luego mien-
’’’

tras vnalmamasama aDios,y mas deflea agradar a Dios.y haaet

fu diuina voluntad,tanto mas ama a fu proximo,y tanto, roas def-

fea y procura lu bien porque vee efue en aquello agrada mas a

Dios,y fe conforma mas perfedtamente con fu (ancifsima volun- d. Psutus

tad.Poreñodixo fan r;.blo:HI que ama al proximo , guarda todaailRo.i

la ley: y que el amor del proximo es. la guarda entera de. toda la-

lcy:porque amando al proximo por Dios,ama a Dios :y amando a

Dios y alproxime,no tiara cofa, contraria a la voluntad dcDios y
al ambr del ptoximo,y afsicumple todala ley. .

Lapnieua deíla verdad vemos por experiencia en la vida y e**

pío de todos los fantos; porque todos aquellos que fuero de gran .

de fatuidad y tuuieron grande.amor de Dios, tiiuipron. también
,

grande caridad y amor con los próximos
; y quando fe ofrecía la

ccañon,hÍ 2Íeron grandes cofas por ellos:ymicntras mayores fue

ron en la fantidad y amorde Dios , ranro le fehalaron mas en la

caridad y amor con los próximos. Y afsi aunque ay en los fancos

grandes pntcuas y teftimonios del amor qiie.ticnen conDi05,cO'-

mo lo fon los- exeteicios de oración y deuocion, en que delcubré

qiíc an dedicado fu anima a Diosjy como lo Ion las penitencias y
aiperezadelavida,en.que defcubren.cl odioque tienen calilos

pecados,y con elproprio amür,que es la rayz dellos : mas entre

los cxcrcicios exteriores y ordinarios délas virtudes,la mas cier

ta y verdadera prucua, del amor que tienen con Dios , es el amor
grande y perlcuerante que. tienen con los próximos por Dios;

porque cite cselaílo que ella mas vnido y annexo con el a-

fnor de Dios, y nace ¡mmediatamente deiaiiülmr rayz 'y del

lili. 1110 1
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mirnio habito de q el nace,como eíU dicho.Y por efto es la mas
cicKta prucua de. Us ordinarias que los Tantos dan del amor que

JD.T«í<«itis tienen con Dios>P6,r lo qual dixo Tan IiianrEfte mandamiento te-

liemos rccebid(>deDi05,que-elque amaaDiosame afu próximo*
4. Como íi dixcra,quc el q ama a Dios en cfto de teftimonio y prue-

ua'quc lo amajliii que ame a fuproximo. Y por cfto dixo Chrifto

* por el mifmo Apoftohlin efto conocerán los hombres q Toys mis
• difcipnlas íi os amaredes de .verdad ,vno*s.a otros. Sobre las qia

D. Chryf. 1^^ palabras: diz® .Tan ChryfoftiomolNo qiiifo.el Señor dar por fe-

I
Tul ios milagros grandes que auian de hazcr,íino el amor que a-

uian;d2;:cncr con los .proximos;porquc cfto es lo que mas que to

do defeubre y Teñala los verdaderos Tantos.,

PreTiip.ueíba-cfta verdad/cípuede confidcrar que tangrande fiiC'

la caridad y amor.de la Virgenconlos próximos , mientras biuio

cnel mundo., y que tan grande es el que tiene agora reynando en

el ciclo . ..Porque íi.al^ medida que tiene laTanridad y amor de
Dios,a eft'a tiene la catidady amor de los proximosiíiendo la Tan

tidad.y amor de Dios de Tu bendita anima, tan inefable
, y tanlin

?
^

.
.•mcclida,como auemos dicho : figucTe que aTsi lo es la caridad ya-

, ,

mor q tuLio con los próximos tan íin medida
,
que no ay ingenio

natural de hombres, ni de angeles, j^uc p.ucda bien explicar ni en
tender vna parte pequeña de lo que es. Afsi dixo la bienauentura
da Tanta M«Ghtildcs;cra el coraron de ijóVirgen TeruentiTsimo,

porque ardia con incre) ble amor de Dios y dei próximo.Y como
clamor de Dios^que la Virgen tcniacn Uticrra,deTpucs de Tiibi-

daal cielo creció con la vilta clara de Dios en vna manera incoin

prehenfiblc a.todacriatura:afsi también creció elamor que tenia

con los .hombres ,
demancra qucjíi antes inefttblementc nos

maua,ahora incamparahlcmente nos ama.'hiucho-inas.DeTcubríoi

clta^caridad la Virgen,en que luego que cuuo vfo de razón , y coa;

luz diuina conocio la perdición dellinajc humano,. y el remedio»

queDiüs.tcisia prometido de esibiar a fu hijo:pidioíaDios con ar*

dentifsitnos dcücos que-ahrcuialle cfta venida de Tu hijo parare-.^

medio del mundo , juntando Tus .defleos y ruegos con los de .a-.

qtiellospadre;s antiguos que pedian cfto a Dios, diziendo : -Oxaja
^ Señor rompieíTes los ciclos y dcTcendieflcs.Ycfto que -la Virgen

pidió con tanca caridad , lo ancan^ó de Dios,que por fus ruegos-

fe abrcuio la redempeion dei mundo. -Porque ii paradlo fueron-

parte las oraciones délos Tantos del-teftamento viejo,comoa niu?

dios á parefeido
,
mucho mas valdriau para efto las oradoucs do;

U Virgen lacratiTsima,quc lo pedia con nías caridad que todos: yi
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de la qúal (lente fan Biienauei>tura,que por la copioTifsima. gracia D.Bc/ma.

<jiie fe- le dio,pudo cllafoK'i mcrcfcer alguna cofa mas lós ni. £{.4.

fatítos juntos Declaró también la caridad-vniuerfiil c^ue tcuiaco^i
^

i.quAjli

•todot‘1 linagc human'o,enqiie reccbido el menfagc del ciclo po¿ ¡incalii. 1.

medio del ángel
, y encendido el myíterio de la encarnación del cr.i.

hijo del altifoimo 5 para remedio del mundoiy viendo q^ie para ck R«pírfHS

lio le pedían -fu confentimicntOa luego con fumina proiiipcitud deoperí»

ofrcfcio fii oficio y ininifieiio para.eita obra de. Dios, dizieado: h’As f\UrÍ3

-Hagafc en mi fegun vueftra palabra. Compaderciciidoíe de la

miferia del linage humano., y defl'cando rummamenre fu .reme-

dio.

£n cl tiempo que lá Virgen fíéndo de pequeña edad eíluuo re-

cogida cnei ccmp)o,enrre otras cofas en que mucho delcabrio fu o.’Botiduc

admirable caridad para con las virgines. que tenia por comparict* in .ii:cduín

ras, (fegun áfido reueladoa fantos,conTO lo tcíUlica fan fiuenaue wt

•tura,) vnafue elbi/Que con grande vigilancia y zeio de la gloria te Í.7j;¿/í'Íí

-de Dios y bien de fus almas quando adiiertia en ellas algún defcr- c.4.

¿to de rifa.s dcmaíiadaSjdc palabras ocioras,o impacietes, o de co

fas femejantes.kiegpcongrandifsúxiafiiauidaddeamor les cor-

regia ellos defeéloS jjy con Ais oraciones y.exemplo diuiiii/simo

lás edifieauaa todas,y- las^ncendia en caridad de vnas con otras.

Deilacaridady amor fraterno nos dio claiifsimo teíliinonio la

Virgen emiá VJíitacion que hizo a fanta Helifabech-. Como dcfciir

bri-ofu liutnildad en y r a’vifítar a ia que era fu inferior., afsi manir-

fefto fu peifedtifsiraa caridad,en .quclafue a confolar y alegrar có

íiiprefencia
, y en que la fue a ayudar y’ feruir en íu prehez:y en

quede lleno al faluador de lasalmasypara que le fantificailc al hi^

jo,y áelia Id llcnaflc dcl Bfpiritu fanto.La caridad le hizo a la Vir-

gen-que dexafle fu fccreco íilcri-cio y recogimiento tan amado
, y

que lalieífe en publico y anduuiefle por caminos , y fe deniuicíl’e

en cafa agena.l-a caridad le pufo ligereza cu los pies,y .Je hizo fa?-

cii lamolelUadclcamino.La caridad le hizo que fe. aiegraífe mu-
cho de fubien,y íc ofrcciefl'e a feruillacon gran voluucadydihgtí

cía en qualquier fcruicio y trabajo, que le fuefle neceifano.La.ca:-

ridad le hizo,que no fe contcntalfe.con vcíia,y. confolalla, y.fe.im
lia por vn’dia,íiiio que cíluuieífc cafitres mel’cs ayudaiidcdaen cl

cuerpo con feruiciü corporal,y enriquefcicndolacnci ainia a ella

•y a fu hijo con dones cclcíliaies.Porque fi íojala.primcra villa le

caufü canto bien. a ella y al hijo^que hada la compania.y comuui-.fi.'í? l c’-íi

cacion de tacos dias ymefesPAfsi lo nota S.Ambro/io por citas pa (liruVtt^i

lábus ;SiaU pdnicr4(?ntradu de ia-Virgen en cafadcüiifabLth níí.f.y." '

tanto.'
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taiiío proiiecho recibió la madre jf el hijo con la prerencia de la

ViigcnjCjUc en oyendo la falutacion de la Virgenj,el niño falto de

goau,y u madíe fue ilena de Efpiritu fancojpues quanto feria el

fruto que ie les acrecentaría a entrambos con laprcfencia detres

mefeslY no loUmeatc nos enfeñó la Virgcnconfii cxcmplola
caridad que aliemos de tener con nucífros proximoSjfino tambié

nos enfenó los afectos y fcúalcs en que fe ádc defeubrir la verda

deta caridad.AIgunos piéfan que baita tener la caridad conel pro
aimo enel'cora^onjdeú'eaudolc bien. Aquí nos enfeñala Virgen,

que no baftaello con codos,ííno que es también necefiario , talu-

dar de palabra a los próximos conocidos: cfpccialmentc quando
a precedido con ellos alguna particular amiftad. Afsi lo aduirtio

íant Buenaucncura,diziendo:La Virgen racracifsima ayudó ala ca

ridad dclproximo,fakidádolo con palabrajafsi nofotros auemos
de ayudar y fauorefeeria caridad, faiudádonos y Í|abIádonos bic

vnos a otros, y ay dé.aqllos (dize), q por odio niega al próximo la

falutacion.Aigunos también fe engañá,q pienfan que cumplen có

la caridad dcl pi oximo,teniendolc buena voluntad,y hablándole

bien. Aquí nos enfeña la Virgen que no baila efib,fino que es tam
bi¿ nccell'aiiojfocorrello có U obra enfus necefsidades,como ella

lo hizo,ayudando y íiruiendo con fu perfona a fanta Elifabcth.

Algunos hazen obras de caridad,mas no las hazen a fu tiempo,

fino quando ya es paüáda la.bueua coyuntiira,o hazcnlas con def-

cLiydo y rcmifsion,quc quita.mucho del valor y mérito de la bue

na obra.Aquinos enfeñala Virgé,qae fe an de hazer las obras de

caridad con prcftc2a,acudiendo luego a cllas,y con fcruor,y dili-

gencia del cuerpo y dcl anifna.Y cfto notó el Éuágcljíla en dczir;

que en clefpidiendofc della el angel,qiic le auia auifado de laprc
ñcz de tilifabcth/e lcuantó y fue con priefla a las montañas de lu

dea,y ennó en cafa de Elifabeth.Aqitel yr con pvieíla,no daa en-
tender que no guardaífe en el andar la madureza y grauedad Vir
ginal,qiie a tal perfona conueniadino defeubre el fetuor de cari-

dad,y íanta diligencia,con que anduuo aquel camino
, y cumplió

aquella obra de caridad.Afsi lo aduierte lan BuenauciiCura por e-

tas palabras:Quien le hizo ala Virgen yr apriefla, fino la caridad

que,ardía en fu coraron . Y añade luegorAy de aquellos que fon

tardos pai^a las obras de caridad.Muchos ay que tienen ani m o pa
ra obras de carid¿id,y fon diligentes en ellas,quando fon fáciles,

y fin alguna'iucómodidadrmas quando fon djficultofaSjO con aigú

m-:nolchI)o de íu honor ointercííejdcsfaliefcen en ellas , Aeítos

enfeua la Virgen que an de amar tan de vcrdad.y con lata eftima-

clon
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don i fus proxinios',qiie por excrcitar caridad có ellos an de per

der de bue na gana de í« derecho^y de fu honor^y de fu inccreíl'c

tcmporal.Dtlto nos dio cxemplo en fu purificación . Qjjc fiendo Lftrrf.r*

para ciU cofa de tan grande afrcncajcoino eftá dicho , el fer reñi-

da por muger immiinda y pccadora^yno citando obligada ala ley

con todo cüb por dar buen exemploa todos
, y no ofender a los

flacosaiioiiida de fumma caridad quifo perder en eflo rodo fu de
rechOjy retiunciar,el priuilcgio que fe le deuiajofreciendofe a U
purificacion,como las demas miigcrcs pecadoras.Y afsi cxercitá

do incomparable humildad, como ertá dicho , cxercitó también
fumma caridad.

Sciialado exemplo de caridad fue el que nos dio la Virgen en
las bodas de Cana de Galilea,en que quilo muy de buena gana c6
folar y honrar con fuprcfcncia aquellos niieuos defpofados:ypar

ticularmente en q tuno ciiydado de faber files faltauaalgo,y ad-

uirtiendo que les faltaua el viiio:porqiie por la pobreza délos def

pofadüs no fe auian proueydo delfuffíciéntcmente, fe compade-
ció de fu necefsidadjy porque no cayelfen en vergüenza y falca de

lante de los huefpedes,íin fer rogada,ella mifrna de fu caridad fe

mouio aprocuralles el remedio, y lo alcani^ó de fu benditifsimo

hijo,y con grande milagro.Enloqual nos dexó enfeñados que t¿

gamos cuenta con las necefsidades denueftros proximosjcomo íi

fueran proprias.Porqiic la caridad (como dizeS.Pablo) no bufea

fus cofas:y es porque fe defcuyda muchas vezes dellas,por aten- Vdutus

der á las del próximo que también tiene por fuyas . Y enfeñanos,

que no paremos en fabellas para compadecernos dellas, fino que

también procuremos de rcmcdiaUas,y que linos faltare fuerza pa

ra ello,demos cuenca dcllo a otros que mas pudieren, y les roguc

xnos y perluadamos que las remedien. Y principalmente nos cn-

feiia
,
que en qualefquier necelsidadcs dei próximo acudamos a

Chiiilo nueftro fefior,pidiéndole con oraciones el remedio de-

lUs.

Cd¡i.XXIX. De la caridad y amor de la Virgim

con los enemigos.

G
~
R A ND E prtieua de la verdadera caridad es amary hazer

bien a aqllos q defii parte nos fon enemÍ30S,y nos haze mal.

Afsi dize fant Chryfoftomo; no ay cofa q tan femejantcs nos

hagaaDios comoamar yperdonar alos hombres malignos q nos O.Chryf,

an hacho mal y daño. Tan grande teftimonio es cite de la verda- Matfh.

T dera^“'’-»“‘



í, 5»4 TrataJo quarto

dera caridad,que el que llegafle a amar tan de coracon , y hazer

tatito bien 3 vn enemigo que le a hecho.alguna injuria j como a
iAlkrfíi» vn amigo que le ahecho bien; con grande razón el grande Al-
fio-iuii/oií berto Lo juzga por varón defurama perfección, y muy dicho.

I. fo por auer recebido tan gran dó de Dios.Deíle nobiUfsimo cxer.

cicio de caridad.nos dio tábieii exemplo la foberana virgen . No
pueden fer mayores enemigos para vnamadrejqne aquellos que

le an muerto vn hijo vnico que tenia,que amana fin comparación
mas q afu vidary en quien tenia toda fu efperancay cófuelo.Def-

tos.enemigos tenia la Virgé innumerables.Todos los pecadores

le erápor efta razó enemigos,porq fueron caufade la muerte de

fu dulcifsimo hijojcfpecialméte todo el pueblo de Hieriifalem có

los principes del,y el.exercito de los gentiles que refidia en Hie-
rufalc conel Prelidente de ludeaitodos ellos, con malicia y rauia

nunca oydi,vnos con la lengua, otros con el confejo, otros

con las manos executaron aquel infundo juyzio de muerte igno-

miniofifsima de cruz en el innoccntifsimo hijo de la.Virgen, y hi

jo natural de Dios bino.A todos ellos enemigos tantos y tan inhii

manos la piadolifsima Virgé los amana tan de cora^on y con tan

fnmmo amor,q por cada vno dellos diera vna vida. y muchas vi:-

das,y;fe de.xara crucificar con fu hijo fi para el bien de fu alma fue

ra ncceffario.Y aunq d.elantc de fus ojos via los deniiellos y efear.

nios q le hazii,y oya los golpes de los martillos con q lo enclaua

lütno por ellb fe le entibió elle fuego ardétifsimo de caridad,an-

tes mas fe compadecia dellos,y có mas intéfos.defleos defn alma,

rog,rua al padre eterno por ellos. Porqcomo el co.ra^on .dc la Vic

gen eftaua todo vnido con el coraron de fu hijo, viendo ella q fu

dilcílifsimo hijo amana tanto ello.s enemigos,que voluntariaraé-

te íc ofrcciaa.lamtierrc por ellosry q como eftaua tres horas cru-

cificado por ellos, lo cftiuiiera halla la fin del mundo, fi fuera rac-

ts«.z;.iiciler. Y viendo que en leuantandolo en la Cr uz, la primera pala:r

D. Paulos bra que habló fue, rogar al eterno padre con lagrimas defus ojo.í,

«; Hct. f. que los pcrdonallc.Jfiltau.i toda,ella .ardiendo en cita raifina cari-

5 - d.id,y ciios amana q fu hijo amau;!,y por ellos delfeana morir por
quien fu hijo moría. Y por ellos uraua,por quien fii hijo en quito

hombre roga'.i-a,porquc toda eftaua transformada en el
.
Que fue

la cMufa de que citando al pie de la Cruz.y eftaado fu cora.;oii Uo,-

no de tan increyblo triftcza,y atraueíl'adu con tan inmenlos dolo

res,que con todo ciib no fe dcfmayalie.\') fe de.xall'c caer en el fue

loPíino que con tan grande animo piidieíie perfeuerar en pie . L.a

caufit fue efta caridad, que. tenia con ellos fus enemigos . Porque

vien>
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vicado cl grande bien

,
que para todos ellos fe fegiiia de aque-

lla muerte de fu hijo, recebia vn conorte y e^fiier^o tan grande,

nafeido de aquella caridad, que podía perfeuerar en pie , fin caer

en elíuclo con cl pefo de tan fummos dolores. Si el Apoítol

fant Pablo amina tanto los próximos amigos y enemigos , que
no auia ninguno que tuuieil'e alguna necefsidad y tribulación,

que el no eiliuiieíVc enfermo ,y atormentado de compafsion.

V por los que le eran contrarios y enemigos defí'eaua no fo-

lamente morir
,
fino feranatheina de Chriilo : que era efiar a-

parrado ‘del en la manerapofsible, no de la amiftad y gracia de
ChriílOjpor quien cl amana los próximos , lino de la coiDpañia y
villa clara de Chriilo en íu gloria

,
que el amana fobre todas las ^ rUrví

vidas, y por quien clliempre fofpiraua ,dÍ2Íendo : Deíleo
/„

defatado deíle cuerpo, y verme con Chrifto . Defte fummo bien

íiiyo deííeaua fer pritudo por el tiempo que Dios fe lo conce-
^

*

diera por el bien de fus hermanos los lí'raclitas, de los qua-

k's era aborrefeido y perfegiiido . Santa Catalina de Sena que te

nía menos caridad que fan Pablo,amaua tanto los proximos,quc

no folameiite fufricra vna muerte de buena gana por todos-íino^^

por cada vno deilos qualquiera que fuera amigo , o enemigo die-

ra vna vida
, y fufriera con alegría la muerte por eJ . Pues Ci ef-

tos afedlos de caridad fe hallan en los fantospara con fus próxi-

mos amigos y enemigos : La Virgen piadoíifsima que fin medida
tenia mas caridad que todos los Tantos, y de quien los fuperio-

res Seraphines(dcxando aparte la viña de Dios) pudieran apren

der las leyes de la caridad; que afectos tan entrañables ternia de
caridad y cópafsion,de ver el daño que a íi mifmosfe hazian los

perfegiiidores de fu hijoPQuc dclfeos tá inflamados y tá eficaces

ternia de facrificarfe coda parala faluacion de cada vno dcllos?

Hila caridad q por ellas y otras razones fe defeubre fer tan ine-

fable fue del cielo acrecécada enel corado de laVirgen con vn ad
mirable myñerio,q pafló eílaudo la Virgé al pie de la Cruz.Y fue,

fer la Virgen con particular cncomiéda de fu hijo cóllituyda por
madre de todos los creyetes, y de todos aqllos qeftando caydos

en las tienieblas del pecado,y de la infidelidad,auiá de rccebir la

fe de Chfo.Bño íignifícó el Kuágeliña,diziedo : Como viefie

afu madre yal dicipulo amado‘,q eftaua có ella,dixo afu madre.’Mu
° ‘

ger ves ay tu hijo.Y al difcipulo. Ves ay tumadee . Y defde aqlla

boracldifcipulo la tomo por fuya.Iiiclinó la cabera a ella co gra-

de reuerencia jy aceptóla por madre fuya, teniéndola por co-

fafuya, en quien ya tenia derecho, para amalla, y feruillacon

T 2 par-
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pírticulíir cuydado. Si miramos la necefsidad temporal de la Vir-

gen,poca razón auia que Chrifto defde la Cruz tan particularmé-
S'monie te la cncomendafle, y con tales palabras de madre y hijo, porque

Ca/iíf. fin efta encomienda todos los Apollóles y fan luán tuuieran efpe
per ctiíin cialifsimo cnydado de feriiilla.Y ya que videra deífo necefsidad,
yerta, /it. poco tiempo auia defde la muerte halla la refurreccion

,
quando

»!• el Señor fin dar a fu dulcifsima madre tan incomparable dolor,

como le caufaron aquellas ternifsimas palabras, la pudiera enco-

mendar a fu difeipuío en tantas vezes como defpues le apareció.

Y afsi auemos de entender,como losfantos doáoreslo enfeúan,.

que có ellas myllicas palabras nos defeubrio Chrifto vn altifsimo

myílerio.quc fummamente acrecentó la caridad de la Virgen pia

dofifsima para con todos los hijos de Adam julios y pecadores.

Mediante el mérito de la pafsion de Chrifto nueftro Señor fe

concedió a los hombres,que por gracia fuell'en hijos deDios,y tu

uielfen por padre al mifmo padre eterno padre de nueftro Señor
lefu Chrifto.Y que tuuielfen por hermano al mifmo Chrifto. Afsi

lodtt.c, I. j¡2e fan loan de los que reciben a Chrifto por fé bina; dioles po-

der fobrenatural para fer hechos hijos de Dios por gracia. Y fant
P. Paiiiss Pablo dize deChrifto: Que no fe auerguen^a de llamar hermanos
«dlHei.z. alos fantificados có fugracia.Pues quifo Chrifto nueftro Señor

a elle incomparable beneficio añadir otro altifsimo beneficio. Y
a ella fumma gracia añadir Otra íingularifsima gracia. Y fue

,
que

como los fieles fon hermanos fuyos, porque tienen mediante la

gracia por padre afu mifmo padre naturahAfsi también tuuicílcn

con el vna mifma madre.Y como es madre natural fuya, lo fueife

madre micílra por adopcioniy afsi fuellemos por la manera pofst

ble hermanos fuyos de padre yde madre.Y que fieudo la q es ma
dre del mifmo Dios madre nucllra,nos amafie y fauorecielle co-

mo a hijos,apiadandofe de nuellras miferias,y abogado por nofo

tros,y alcamjádonos con fus méritos y oraciones la comuuicació
de los méritos de Chrifto. Y ello es lo que le eucomédó al pie de

la Cruz en perfona de fant Ioan,que reprefentaua todos los fieles

diziendoiVeys ay a vueftto hijo. Y ello es lo q nos notificó a nofo

tros en perfona del mifmo fant loan diziédo : Veys ay a vueftra

madre.Y en tal punto y coyútura le dio elle officio de madre nue

ftra,porque afst como el mifmo Chrifto con los dolores acerbifsi

mos que futrió cftando eu la Cruz , nos engendró hijos de Dios:

Afsi quifo que fu piadofifsima madre conlos incomparables dolo

res quepadefeio al pie déla Cruzfepreparaffc para fer madre de

todos los creycatcs.Afsi dize el doátifsimo Ruperto ¡porque la

Virgen
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Virgen al pie de la Cruz tuuo accrbifsimos dolores como la que
verdaderamente cftaua de parto, y porque parió al que es Talud Riiprrfut

de todos,por cfto fue alli hecha madre de todos. Porque con los in Bu-wg.

dolores que fintio en la CruZjCompadefciendofe de fu diücifsimo loaa.íi. i j

h¡jo,eiiel genero de mérito que eftribano en rigor de jufticia, fi «rajiiif.

no en grande congruydad,merecio por excelencia, como dize el

deuotifsimo Dioiiitto Richehque por fus merecimientos y rue-

gos fe comunicafl'e a los hombres la virtud y merecimiento de oionifmi

la pafsion de Chiitlo nueftro Señor. Entendió muy bien la V'irge ¡^úhclCir

efte myfterio,y aceptó con fumma proniptitud yvoluntad cfle ofi tufiuit.l.

cio,que fu hijo le encomendó,y en cumplimiento del coa vn nue tJcUiidi

uo feruor de increyble caridad con todo el linage humano, ofre- ¡¡¡tsiirg,

cío al padre eterno la pafsion de fu dulcifsimo hijo como ofrenda nr.zj.

voluntaria y de infinito valor,que aunque tan contraria a fu indi

nación natural la aceptó de voliuitadpor la falud yremedio de to

do el mundo. n B fií«
Afsi dize diuinamente fan Biienauentura ; Cofa es muy cicrt.i,

^ ^

y que no fufre duda, que fue tanta la fortaleza y conftancia del co

^

ragon de la Virgen en la pafsion de fu-hijo nacida de inuincible^’*’

caridad ; que quifo que fueffe entregado a la muerte por la falud

del linage humauo,para que afsi la madre piadofa fuefle en todo
conforme a la voluntad del padre c terno.Ypor efta caufa efpecial

mente deue la facratifsima Virgen fer por modo admirable ama-
da,y alabada de los hombres ¡ porque le agradó que fu vnigeni-

to hijo fuelle ofrecido a la muerte por ellos.

Cap. XXX. De otros exemphs de caridad de la Virgen

con los jieles de la prmiúuaygkfta.

D e S P VE S delafubidade Chriftoalos cielos,nos dio laVir

gen marauiliofifsimos exemplos de caridad.Porque por ef-

ta caufa,la dexó fu béditifsiino hijo en la tierra por algunos Ctiu'liaí iii

afios.que algunos creen que fueron onze,y que llegó hafta los ciu M.iriiiíi.1.

cuentay nueue.Otros creen,y es lamas común fentcnciaiqne fue

ron quiuze.y que pafTq defta vida a la del cielo a los fefentay tres

años de fu edad.Dcxola por eftos años carecer de la vida y poffef

fion clara de acquel infinito bien,qiie ella tanto defreaua,que era la *'

diuinidad de fu hijoipara que fuefle madre y maeftra y proteíto

ra de layglefia,queen aquellos años fe plantó en ludea, y fe co-

mencü a cftendet por todo el mnndo i Ea yglefia eftaua tierna, y
T

¡
aun-
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aunqccniael amparo y focorro de Chriílo fu cabc^jaenel cíelOjte

nia también necefsidad de tener tal madre en la tierra,que con fu

prefencia viíible coiifolaírc los trilles,esfor^aíTe los flacos
,,
enfe-

nade los ignorantes
, y dielle m,as.aiiim.o a los fuertes, y mas lá-

bre de doctrina a los labios . Y para que tuiiielfcn codos delante

de los ojos vn cxéplo biuo de rcligió y íantidad ílimmamente per

fedo , a quié todos pudie'íl'cn rcguir,y de quic codos pudicííen a-

préder.Yaiinq pudieraChviíto obrar codo ello por otros medios,

no quifo fino poreftc,qiie era a fu benditifsiina madre mas. glorio

ib,y a fu cfpolaiayglcliade mayor confuelo y proiiecho.Eítc ofi-

cio de tanta caridad exercit.ó la Virgen^enfeiiando a los. Apolló-
les y Euangelillas miichas.cofas particulares de los myítenos. de
Cliriílu.Qiie aunque es infalible ve,rdad,q los Apollóles fuero im
mediatamente enfeñados y alumbrados delSpiritii fanco,mas ef-

fc mifmo Efpiricu fanto que fe comunicó a U Virgen muy nías co

piofamente que a codos,quífo por medio della,como'por organo
cxcelentifsimo fuyo dalles noticia diílinca y clara de muchos my
fterios,y acrecentallcs.nus.la Luzde liLdiulnafabiduria: para que

liendo Chrillo lacabc^a que influye virtud en toda.la ygldiajqiie

es fu cuerpo miílicOjla Virgéfuefle elcuclLo dinino,por donde fe

deriuallen los dones a elle Tanto cuerpo de la.yglefia . Sentencia

es cíla entre otros. fantos dodores del diiiiiio Sophronio por ef-

tas palabras: Defpiies de la fubida dcl Se.ñor a ios Ciclos coiuiec

faua la Virgen con los Senadores del cielo,que eran los Apolló-

les, y aunque ellos por el Hrpiritu fanto eílauan enfeñados de to-

da verdadrLa Virgen conferia con ellos el myllerio de la Encar-

nación de ChriílojComo aquella que mas copiofameate ellauacti

Tenada por el mifmo Efpiritu fantü;y que. cpn fus.ojos auia viílo

los mylleriosde Chrillo.Defpues que los apollóles falieron deíu

dca,y comentaron a predicar elEuange.liopor todo el mimdo,íc
comunico y cilendio mas la caridad de la piadbíifsima Virgen.

Porque de diuerfas partes dcl mundo ios fieles varones, eminen
tes que auian recebido la fcjvenian a Hicrufalem

,
por. ver aquel

diuiaiTsimo fagrariojdondc aiiia eílado.encaniado el verbo er,er

nü:y aqiidia madre reyna de mifericordia de quien auia nafeido

el auíiror de codas las.cofas, y. por cuyo medio Lanco bien auia.v.e-

nido al mundo.Ucílosique vinieron vno fue ci Tancifsim.o Dioni-

Tio A.teopagica, dclqtial afianau auótores muy granes, a quien íi-

giic el doctiTsimo Dionifio Richel.Qm; viniendo de Crecía a lu-

dca,y alcantando licencia por medio de fan luán, entró a vcta.la

Virge:y para coníii-maíio.i¿io5 mas en Ai fc^deTciibrioic. en la per

íona
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Tona de la Virgen vna mageítad celcftial,vna luz ygloria diuina tí

admirable q de cfpanco
, y de rcuerécia en ndrandola cayo en el

fueio.Y afínno dcIpueSjCj íi por la fe y razón natural no conofcic-

ra qual era la verdadera diuinidad de vn foioLjos^perifara q aque

llü que via lo cra,y que ne 3uia ctradiuinidaci.A ciíos íkoros varo

nos que de parces remotas venian a viíirar u la V ¿rgen con Tañeos

dcíVeoSjlapiadoiirsima madre los rec^-bia có admirable fiiauidad

de cai-idad,y ios conTolauay confortaua en la fe.

Y no fe content.aua la Virgen de vfar efíe oficio de caridad cort

los prefenceSjy con los que a ella venian, lino q cambien lo vfaua

con los aufcntes,ercriuiendoles cartas llenas de piedad y confuc-

io,con que los cnfenaua,y confirmaya eii-loS'mylterios diiiinos. Y
afsi hallamos hafta el dia de oy cartas eferiptas por la V-irgcn,qiic

fe an confernado con perpccua tra-dicion , como fon las eferiptas

a fant Ignacio , de que dan teftimonio audores muy granes . Y
vna que tiene la república de Mccina en Sicilia,qiic la guarda co-

mo precióla reliquia . Y otra que tiene la ciudad üc’l-lorei)cia,q

refiere fray Hieronymo de Ferrara, la qual dize defta manera.

Florenciaamada de nueftro Dios y feñor y hijo mió lefuChTiifio-,

y de mi amada: Ten firmemente la fe recebidajOra con inllancia-,

conferua la virtud con fuerte paciencia,yafsi alcanzaras lafaiud y
uloria cterna. Y no folamente la Virgen embiaua cartas a los au-

ícnteSjíino que cambien para excrcitar la caridad con ellos, por fi

mifma algunas vezes los yua a viíitar , imitando la caridad de fu

hijo
,
que aunque tiene fuafsiento ordinario en el ciclo, algu-

nas vezes como dize fant Gregorio
, y otros fantos defeiende vi-

fiblemence a vjficar los lleruos que tiene en laticrra.Alsi la Virgé

aunque fu habitación ordinariaU cenia en Hierufálem enel cena

culo,que eftauacn el monte Syon: mas algunas vezes y ua a luga-

res dillantcs,afüCorrer y coníólar fus de notos,como lo hizo con
Santiago el mayor :que citando en Caragoza afligido por los po*
eos Chriftianos que en Hfpaiia auia conuertido, que no eran mas
que nueue difcipulos . Y auiendófe falido vna noche de la ciu-

dad con ellos ala ribera del fio fcbro, allí ie apareció la Virgen
fobre vna coÍuna,o pilar de lafpe^acompañada de muchos Ange-
les que la auiau traydo de Hierufálem,y lo confolo en fu pena dí-

zicndolerquc lo que el no aiiia hecho en Efpaña , lo auiaA-'dc ha-

zer aquellos fas dilapulos,quc eraconeercira-Erpáña a la fe de
Chriíto nuetkro Señor.Y cncomédolc quO^bivaquel lugar hizieílc

vna capilla,porque aquella ciérrala tomaua debaxo de fu ampa-
ro: y que edificada fe partieíie a Hierufálem . Jioluiofe la Virgen
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lleuada por los mirmos Angeles.Edifico el Apoftol la capilla,y ef-

ta es lacamaraAngelical de Carago^a^que fe dize niiettra Señora
del Pilar,eiiiaciualelláaqucllafanta coluna.fobre que apareció

AHtoiiiHS la Virgen a Santiago.Afsi eftá recebido con. perpetua tradición,

BcKtcr. li. y Cal¡xto,y afsi lo afirman aiiétores muy dig-

I.C..Í3., nosdefe.Lo mifmohizo iaVjrgen,y mas de propolito con elA-
poílol y buangelifta fan Iiian,qiic algunas vezes vino con el halla

la ciudad de hphcfo a confirmar las yglefias,que el gloriofo Apo

IdííffíSco
ftol en Alia aula edificado en la fe de Chriflo nueftro Señor.,De lo

, _
qual dá tcftimonio,los padres que fe juntaró enel Concilio Eplie

fíil ine 'iii

carta,que eferiuen ai clero de Conftantinopla.

fióla ad
También nos dexó la Virgen facratifsima.exemplo de la cari-

círrura cS
‘^adjque con nueflros próximos auiamos de exercitar a labora de

fluntinofc
iamuerte.Cuenta Nicephoro Califto:que eftandolapiadüfifsima

¡uaimii
para,falir defte dcllierro a la gloria defi'eada de fu dulcifsi

tlicebhcr
hijo, que encomendó a fan luán el amado difcipulo,que vn ve

j j / ji'
bumilde de que labeiiditifsima Señora biuiendo eneftc mfi

' ' ' ' do vlaiia,lo diefle a vnas iiuigeres y vezinas pobres,que fabia que
tenían nccefsidad . Puraque della manera en aquel punto como
liemprc lo auia lie,clio,dieHe a Chrifto todo quanto tenia, el cucr

po y el alma a Chrifto en fu gloria:y el veftido pobre aChrifto en
fus pobres. Y dexando a aquellas dichoíifsimas mugeres ricas có

tanprcciofifsimo tcforo,nos. cnfeñaíl'e a todos con tan piadolif-

fimo exeniplo,quc lo que biuiendo no viiicremos dado a lo.s po-

bres, pot.auqrjlido.necefl'ario para la conferuacion de mieftra vi-

da, que al tiempo de la muerte no nos oluidemos de fe lo dar, ha
zjendolcs feñoces dcllo antes de morir; porque es mucho mejor

que el homlircpor fi mifnio rcparta todo lo que pudiere a los po
br.es, quc.no que lo dexc a cargode fus herederos

, y albaccii.s,

q túferátícjertOinife lo agradefeera tanto Uia.s , como fiantes,

¿e moriv.lo diera.Y lo que en vida no pudiere dar, ello io de a los

pobres defpues de la muerte
; y fino tuuiere herederos forij'ofos,

ellos y las obras pías fc.tníu.vnico hcrc-dcio,y (i los tuuictc .re-

parta con ellos y con io.s pobres la herencia . Porque dexando a

Chrifto por heredero en lus pobres con afeólo de catidad.es cicr

to que Chrifto lo hara heredero de fu'gloria.curapliendo.

Hdttk -s-.. ,
con el lo que tiene didio

;
bienauenturados los mi-

fcticordiofüs.porque ellos alcanzarán

de jpios la .verdadera mi-
fcíicordia.. '

Cap,..



T>e la imitacien de nmfira Señora. 301

Cap. ’KXl^h'De la obediencia de la Virgen a los

majares.

D e la obcdiencia.perfedifsima que laVirgcn tuno al' akifsi-

mo Dios,cumpliendo eutodo tiempo y en. codo lugar con
fumo cuydado y con.afeélo inefable fu fandfsima voluntad,

y aquello que mas agradable le erá: ya diximos enla virtud del di

niño amor, del qual nafee efta conformidad total con la voluntad

de Dios.Mas porque laverdadera obedicncia,no folamentefe fe-

ñala en obedecer immcdiatamcnteaDioSjíino también en obe-
decerá otros hombres por el mifmo Dios,diremos del exemplo
que dedo nos dexó la facratifsima Virgen. Tiene eda obediencia

vna gracia particular, que defeubre mas la perfecta voluntad que
el alma tiene de obedecer en codo aDios. Porque aunque cnel o-

bedeccr inniediatamente aló qucDiosmádaporíi mirmo,la obe-

diencia de parte de h perfona a quien fe obedece,tenga mas no-

bleza: mas juntamente tiene la obra de obedecer mas facilidad,

y

mas fuauidad,y de parre del hombre menos rcpugnácia para obe
dcccr.Mas en el obedecer. al hombre por el mifmo Dios, halla la

voluntad mas difíciilcad,y mas repugnancia, y mas en que humi-
llarfcjy abncgarfc.Y afsi.Ia tal obediencia es mayor tedimonio y
prueua.del alma verdaderamente obedicnte.a Dios

, y tiene par
eda parte particular, valor y merecimiento delante de Dios .Por
c.do dixo íanc liucnauentura:alco grado de obediencia es,obc.de- D.Bonrfw.

cer alo que immediacamente manda y ordena Dios: mas en algu detrás

na.manera el mas alto grado de obediencia cs,cl obedecer al bó- WrN

bre por Dios.Delta obediencia nos dio luego cxemplo hermolif-

fimo. la facratifsima Virgen,que dcfdc niña muy pequeña obede-
ció promptifsimaniciiTe.y con grande alegría a la voluntad y iria-

damicnco de fus fancifsiinos padres. Afsidizc fanta Mechtildcs: s.Mechiil

dcfcLibricndo lo que le fue cnfcúatlo deleielo délas virtudes quc.íípj<í¿’Ará

la Virgen exercito.Dcfde niña fue a fus padres tan fubjeta y tan í:dnisj,y,

obediente en lo que le ordenauan,o querían que hizien't*,que niin cr.j,

ca jamas-hizo coíacnlaqual vn punto los ofendienc,o los.entrif-

tecieífe.Y no folamente a padres mas también como dizcEpipha í^icephop

nio presbítero,a. codas las perfonas que por alguna via comunica
ua.lcs daua fu honra y veneración. Y en el tiempo que.eíluuo en i6.

eltemplo.guardó grandifsima reucrencia a los.faccrdotes
, y fue. d^Bomu.

o.bcdientil'sima.a todo lO’ que. ordénaua el.Pontífice, que prcíidia ípuítaChri

en cl.tcmplo.Afsi dize.fan Jiuen:aueiuura,que.cntre las. cofas fan- /h.c.4.

T 5; tas
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tas que la Virgen cada día demandaua aDios en la oración, cñau
do ciiel tcmplOjvna cra:quc le dieiíc gracia particular para obe-

defeer a los mádamiencós y ordenaciones dclPontificc del Lcplo.

Defpues de dcfpofadala Virgen con el fanto lofcph,aunque la

Virgen en gracia y dignidad crainconiparablcmente mayor que
el fantifsimo varon:mas porque era efpofo Tuyo y fábia fer orde-

nación de Dios,q la muger obedefcaal marido : lafobcrana Rey-
nade los ciclos y madre del miímo Dios fe ic íubjetó,y le obedef
ciofidelifsímamente . Y cfto no por pocos diasdinopor cipacio

de treyntay vnaiios.P.orque fegun la masveriíimil opinión ei fan

to lüfephbíuio hafta clBapcifmo de Chriílo.Dc la fama matrona
Sara cuéntala diuina cfcripcurajcomo fue muy obediente a fu ma
rido Abraham,acoinpañ¿dülo en fus peregrinaciones y trabajos,

y cumpliédo lo que le mandaiia,y como le tenia grande rerpetto,

y le hablaua con mucha reucrécia llamándolo miSeñor.Muy mas
altamente ciipUo todo elfo la racratiCsima Virgen con el fanto lo

feph : Siguiólo a Nazareth,dbndebiuio con el . Acompanedo aBe
thlernjquando fuc a pagar, el Cenfo a Cefar. Obedefeiolo deílcr-

randofe con el a Bgypto . Y aunque el camino era tan largo y a

reyno eíkaño , la inifina noche que ic auifo de la partida cña mif-

ma noche fe pardo con cl,y lo íiguio . Y dbedcfciole habitando

con el en Egypto fietc añoSjCoixio dize fant Aníclmo . Y aunque
padefeio en aquella tierra de ydolatras grandes incomodidades,

como auemos dicho,nunca fe quexo al fanto lofcph de los traba

jos que alli padcfcia,ni le pidió que la boUiielVc a íu natural
,
ni fo

bre ello ni fobre otra qualqiiier ncccfsidaci,o bita decufas ncccf-

farias que .tuuiclfe,nunca jamas le dio molcllia ni quexa alguna, íi

no que cá todo con fummo concento fe conforraaiu con íu volun

tad como huinilifsima y obedientifsima cfpofa :y como aquella

que fabia muy bien,q.ue obedecer y dar contento al fanto lofcplv

era obedefeer y dar contento al aldfsimo Dios . También en las

palabras lo trató con grande reuerenciay rcfpeáto. Que aunque
fabia que Dios fe lo auia dado para ayo dcl bcndidfsimo nino le

fi[S,y para guarda de í u virginidad : le hablaua con la criau<;a que
al marido deuc.la inugcr . Y afsi quando halló al niiímo Icíus en
el templo al cabo de tres dias que lo auia perdido, le dixojVuc
Itropadre y yo con dolores auemos bufeado. Llamóle padre,

que era clticulo mas honorilico que en el mundo fe le podía dar.

Y aunque no era padre natural dcl niño
,
púdole afsi llamar con.

verdad,porque lo era en la Opinión dcl Pueblo. Y prefirióle aíi

iiiifmajUombrandolo primero: porque nodixoyoy yucllro pa»
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drCjfino vueftro padre y yo,dandolc el primer lugar.

Grande y verdadera virtud de obediencia es-, obedefeer fíde-

lifsiniamente a los mayores,que fon varones judos y difcrctos,

y mandan con inodcftia.Mas como dize fant iJuenausiitura : Muy
mas alto grado de obediencia es,obedefeer a fuperiores, que fon

hombres malos c indifcrecos,y mandan con pafsion y con inipc-

tu cofas^que aunque fean licitas,mas fon demaíiadamcte granes,

y las mandan íin tener caufa jurtapara man dallas. Llama clic altif

limo grado de obediencia
:
porque el obedefeer a los tales

,
pide

mayor virtud y amor de Dios, y afsi es con mayor mercciuiicco.

Como lo auiíu el Apollol fan Pedro diziendo : Sicriios obedeced *

a viieílros aqios, no foiamentc a los que fon buenos y modcllos,

mas tambic a los que fon de mala condición, y de malas coftum-

bres , como lo que manden no fea cofa mala.Y da la razón,dizié*

do. En cito eíbá la gracia, que os la mayor virtud digna de fer mas
agradefeida y galardonad.i de Dios, en que obedcícays porDios,

fufriendo penas y moleítias hechas contra julHcia. Delta obedicn,

cia nos dio excinpio la íübcranaVirgcn,en que obcdcício a Augu
fto Cefar

, que era Emperador ydoUtra y gentil tjuc auia liu.

cedido en la monarclüa tiel mundo a luUo Cefar,que contra Yodo
derecho laaiua vfurpado.Y obedefeiolo en vn mandamiento tan

mülefto y ran injiiílo para el pueblo de Dios,haziédolos cócar
, y

empadronar, y pagar pechos que nruicífen a fu ambición. Y q pa-

ra pagallos, y cmpadronarfcjíin aucr dello necefsidad ,
dexallcn

fus cafas y reporo,y fiicffen peregrinando a las tierras dóde tenia

el origc de fu linagc.Y en cuniplimicto dcltc mandaniiéto, fe par

tio la Virgo de Nazaretli,y caminó con grande trabajo haila Bcth
lem camino de mas de nouenta millas, y citando cercana al parto: Átitornt

y iilli hizo fu profe fsion c6 el fanto lofcph. Poi que como algunos f^randAiit

auétores gvaue.s dizen: También las mugeres hazian cita piofel- Jf/Vr/puo

íion.Y-haziafc delta manera:PrcTcncaiiáíe delante clmiiiiíiro del ncifrr/S.

Emperador, cfcretiian el nombre del que feprefcntaua:y por eüo CmWrtNííí

fe deziadcfcripciüiijporq fe eferenian los nombres de los fubdi- cr Uuft»

tos,y las ciudades y pueblos dóde eran. Y júntamete el que fe pre m líi

fentaua pagana vna moncda,ponicndofcla primero Ibbre la cabe «w,c.2,

^a,confcllandüfcpor fubjcco al Emperador Romano : y por eíto

cita ceremonia le dezia cambien prüfcfsion^porquc fc-profeílaiii

publicamete por vaíiallos del Imperio.Efto apuntó el Euangelifti

en dezir ¡Subió lofcph de Na2arcthaBerhic,paraprofeílar allic6

Maria fu cfpofa.Atales mádainiccos como cftos táinjuítos,de.par

te dcl q maiwíaua,y tá iudccctcs para tal pcrfona^.qpifo .obedecer

U
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D.P4iihis lahiirailifsima virgen muy de buena jjana por el fummo amor^
ídRo. ij, teñí,'', coulaobedienciaidexaiidonos a todos tan perfeílirsimo de

chatio de obcdefccr a nueftros niayorcs,y dalles la honra y fubjc

ciOu,y los derechos y tributos deiiidos por leyes juftas , aunque
acontecieílc no l'cr ellos en las coftmubces los que dcucn fer.

Cí?/>.XXXIl . Te otros exemplos de obediencia de

lafacr'aUfúmaVtrgen

M V C H o es obedercer enteramente a todos los mandamié
tos deU’upcriorjquc obligan al fubditoanas mucho mas es

obedefeer no folamente a los mandamientos que obligan,fino tá

bien a los que no obligap,porquc el fubdito tenia caulas juftas q
lo efcurauan,y por el amor que tiene de obcdefcetjquierc fubje-

V-dertur tarfe en aquello a que no tenia obligacion.Afsi dizc S. Bernardo:

La perfeíta obediencia no fe ataa hazer folametc lo que la ley má
to da,ni fe contenta con hazer folamente lo que le obliga el voto de

lilrta.M, laprofcrsion,{¡no eftiendefe a hazer todo aquello,que pide la an-

chura de la caridad: que es todo aquello que fabe, que mas agra-

da a Dios,y edifica al pro.vimo
, y con vn grande vigor de vn ani-

mo alegre y liberal haze todo aquello
,
que le ordenan fin poner

taifa ni modo,que es fin limitarfe a folo aquello que es de obliga-

cion.Dcfta obediencia nos dio cxcmplola facratifsima Virgen,

cumpliendo la ley de la purificació,que como fue obra de profuii

difsima humi!dad,como ella dichojafsi lo fue también de perfe-

fiifsima obediencia
,
porque la ley ordenada por el Efpiricufan-

IfiiiV
to,expreflamcnte facó la Virgen dizieiido:la muger que por vir-

tud de varón concibiere hijo,efta tal feterna por inmunda,y a los

quarenra diás con fu hijo fe prefentará en el templo
,
para purifi-

carfe: y ofrecerá fus facrificios.Como fi''dixera,cfta ley no obliga

a la que á de concebir por obra del Spiritu fauto,y a de parir per-

feiierando purifsima Virgen.Y aunque la ley con grande comedi
miento y rcucrenciaefcufo ahiVirgen ciclas ceremonias delapu
rificació.,ella las quifo cumplir como otra qualqiiier muger, y íiib

jetarfe enteramente a la ley: Por entender que ello era mas tigra

dable a Dios,eiifeúandonos que con obediencia honremos las co

fiis de la yglclia, guardando todas las ceremonias y ritos, y coftú

bres fantas deUa,y las ordenaciones y mandamieiuos tle fus mini

ftros-Ycnfefiaadonos también,que con la obediccia procuremos
la purificación y .limpieza c (piritual de nueñtas almas

,
que es lo

que
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que fant Pedro nos amonefta diziendo; limpiad viicftras animas D. reirus

con obedienciajque nace no de Tola necefsidad, fino de voluntad Epiff.i.c-

y defleo de agradar a Dios. i.

De mucho valor ymerito es el obedecer de buena gana en qiia

lefquier cofas buenas que fe mandan:mas de mayor valor y meri
to es el obedecer en cofas que de fuyo fon graues y contrarias a

la inclinación natural del hombre.Afsi dixo (án Bernardo j tanto D.EíTfMf
mas agradable es a Dios la obediencia,quanto las cofas que cum - ¡¡rprxcep,

ple/on de fuyo mas difíciles. Efpecialmente como dize Alberto crdi/pcn.

Magno: quando en tales cofas obedece tan fielmente
^
que ni

por palabra,ni por otra fcúal mueftra la voluntad contraria a lo q in ¡urídi,

fe le nuuida.Dcfta obediencia nos dexo admirables exeraplos la aai>n,e.c.j

piadofifsima Virgen.Tenia grande y perfeñifsima inclinación
, y

defleoardentifsimode tcneríiempreprefcntc y en fu compañía
a fu dulcifsimo hijo;nac¡a ella inclinación y defl'co, lavno dei 3-

mor inmenfo que le tenia como a fu Dios y como a fu hijo.Y tara

bien de aucr e.xperimentado (¡empre el augmento efpiritual en
toda virtud y gracia,que fu alma recebia con aquella diuina pre-

fencia,quc con todas fus palabras y obras por modo inefable le

acrcccntaualas llamas del diuinoamor.Con todo cfto,quando el

benditifsimo niño Icfiis fe le aufento los tres dias
,
que fe quedo

en el templo,viendofe la Virgen defpojada de tan fummo bien,y

no fabiendo fi auia de fer la perdida por tres dias,o por toda la vi

d,a; Tiendo efta anfcncia y perdida tan contraria a fu inclinación y
deflco,y qiic caufótan acerbifsimos dolore.s en fu piadofifsima al

majConfidcrando la fapientifsima Virgen,que efta era voluntad y
Ordenación de Dios,fe fubjetó aella.Y toda la inclinación y def-

feoque en contrario tenia,lo refígno perfcéHfiiiinamcnte cnla vo
luntad y beneplácito de Dios: no queriendo otracofafino lo que
fu diuina Magcfiad qucria,y ordenaua, aunque fuera carecer por
toda la vida de aquel infinito bien. Y no es contra cfto,qiicla Vir

gen cont.ancad¡ligceciabiifcafle el niño perdido: Porque el om-
nipotente Dios que quería que obedefcicflc a fu diuina voluntad,

en querer carecer del niño,por rodo el tiempo que el ordenafle:

el mifmo qucria,quc con toda diligencia lo bufeafie, haziédo lo q
de fu parte era.Y aunq enefte hcclio de laVirgé refpiandecé otras

virtudes,tábien cxercitó enel laobcdicciaperfedirifsimaala volu

tad deDios,porq como dize S.Thomas: la voluntad del fuperior D.Th.t.i

porqualqiiicr viaq fe conozca,cs vn tácito precepto
: y entonces ^•104.41’

iaobcdiéciacs masprompta,quancloobedefceala voluntad afsi tit.i,

entandida^fin efpccar <]ue expcciTamente fe lo manden.
Otro
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Otro cxemplo de obediencia femejante a cite fue. Quando el

altifsimo hijo de Dios era íbgiiii la carne de edad cerca de treyn-

taañosrqucricndo comentar el officio delaprcdicació.aiifencof-

fc de fu dulcifsima madre,dexola en Nazareth,y fuelle al lordan,

Udah edf
recibió el baptifmo de fan luán.Y defpues fuelle al delier-

' to donde eftuuo quarenta dias haziédo vida afperifsima por nuc-
h ftros pecados.Fue cofa penolifsima para la piitdolifsiina Virgen,

paliar todo elle tiempo fin verlo,y fin hazelle algún feruicio en a-

quel defierto,donde ni tenia lccho,nimcfa,ni filla,ni apofento,n¡

abrigo,ni ropa con que defenderfe del frió, que crainuierno ; ni

tenia pan,ni otro nianjar,ni otra cópaúia,fino de las bcltias. Dcf-
feaua fiunmamente la íacratifsima Virgcn,quanro era de fu parte

vilit.illo en ella foledad,y hazelle algún feruicio en ella afpei eza

de vidaiy por entender que era voluntad y ordenación de Dios,

que no lohizie(lc,clluuofe queda en fu cala, obedefciédo próptif-

limaméte a la diuina voluntad,y relignando enella todo fu dclfeo,

ciueriendo muy debuena gana carelccr de aquel fiinimo bien y có

fuelo,por obedefeer a la voluntad de Dios.Que lengua podra ex-

plicar quan contraria fue a la voluntad natural déla Virgen lapaf-

íiou y nuiertc de fu dulcifsimo hijo? ni cito fe puede dcziiiy mu
cho menos fe puede e.xplicar,qiian gr.andc fue la pena y el dolor.,

que della recibió.Porque afsicomo clamor fue fin medida,afsi lo

fue el dolor,como adelante veremos.Pues fabiendo la piadolifsi-

ma Virgen,que era voluntad y ordenación dcl eterno padre, que
fu hijo padccicft'e ymiu'ielie por la falud dcl nnindo,cn cofa tan ar

duay tan dificiiima,y de tanta pcna,la mayor que nunca pura cria

tura jamas recibió; obedeció y fe fubjetó todaa la volñtad del al

tiísimo Dios,y imitando a fubenditifsimo hijo , fe rcíignó toda

enla voluntad dcl eterno padre,diziendoiiio fe haga mi voluntad

lino la vuellva.Tantolintio la Virgen la pafsion y muerte de fu hi

jo,que como dize fanBuenaueurura;por efcufalla,(i lucra cofa pof
D.BoniU lible,fufricra ella muy ele buena gana todos los toi'incro4,y muer

«cu. Iih.t. te,que fu hijo padefeio; y afsi mas hizo cu obedefeer a la volim-

tad dcl padre eterno, aceptando por obediencia la pafsió y muer
i¡-

i

te de fu hijo,quc liobcdciciera ofrcciédüfc ella a io,s niifmos tor

mentos y muerte de Cruz. Hitos fon los excmplos de perfebtif-

lima obediencia,que la Virgen glorioíifsima nos.dcxó.

Veamos aora el fi nito que dcllos

.aueinos de facar.
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Ca^.l^XXlU De como aliemos de imitar laobedien»

ciadcUJacrutifúma Virgen.

E stos cx-cmplos de obediencia que nos dexo la Virgeii^dc-

ucnios todos de imitar.Los hijos obedeciendo a los padres.

Las miigeres Ctafadas a fus maridos . Los criados a fus amos.
Los vaífallos a fus principes y rey es,y a fus miniftros. Y todos ios

fieles a fus Perlados y Übifpos.Y al que es cabci^a de codos el Ro
mano poniifíce. Y al padre cfpiritual que cada vno á tomado por
€onfcilbr,y por guia de fu alma.Y los que cdan eii religión , a fus

fiipcriores,a quien por voto fe an obligado.Grade nccefsidad cc

nemos, de imitar a la foberana Virgen en ella virtud: porque afsi

como no podemos tener amor de Diosdiuo amamos ai próximo
por Dios,porque el mifmo Dios que nos manda que amemos a fu

dÍLiinabündad,cl mifmo nos manda que amemos a nncílro proxi

nao . Y el mifino habito de caridad que.nos infunde para amar a

fu inHnitaMagcllad^cíie mifmo quiere que nos íirua para amara
nueílro proximo,como ella dicho.Afsí cambien nopodemos guar
dár la obediencia deuida a Dios, fino obedefeemos a las perfonas

que cenemos por fuperiores. Porque elle es vno de los precep-

tos dcl mifmo Dios. Y tan rrauada quiere Dios.qiic cllé la ^ma o-
bcdicneia con Ia.otra,que el mifmo habito y.virtud de obedien-

cia con que obedecemos aDÍQS,eífe mifmo es el que nos miieuc

a.obedeccr a los fuperiores porDios.Y por cílo el Apoftol fan Pa Í'í04.tir.

blo en los mandamientos que nos notifíca,dc obedefeer a losma
yores, luego nosteprefentu ella razón: de que el poder que tiene

para mandar, lo tienen de Dios.Y que eñan en lugar de Dios . Y
que el obedefeer a ellos por Dios,es obedefeer al mifmoDios.Ha
blando cotilos hijos , di/.c; Hijos obedefeed a viicílros padres D. P<(«íhs

en todas las cofas licica.s:porque ello es agradable al Scñor.Y en ai Co/o/i.

otro lugar : Hijos obedefeed a vucllros padres en el Señor, por>

que ello es juílo,y es mandamienco de Dios . Y hablando con ioS nd Ep/??,

criados y feruidorcs,que tienen amos y feñores, dize:Sieruos o- <S.

bedefeed a vucílros íeñores temporales con reucrenciajy có lira Ad EpI?*

pía intención, y con buena voluntadjComo qiiienobcdefcea Ghni <>•

ilo.Y alas mugeres cafadas dize: Lasmugeres fcan fubjetas y o-

bedientcs a fus inaridos,como íi obedccicífcn al Scñor,q esDios:

porque el marido es cabc(¿a de la mug'cr,cgmo Chrillo lo.es de la

ygleíia.Y como la yglcfia eílá fubjeta. a Chriílo , afsi las mugcr&s
deucu eílat fubjetas aíus maridos cu,todas Us cofas Ücitas.Y.hai.

blando
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trio

blando vniuerfalmentc con todos los hombres,dize : Toda alm*
AJRcitii». elle fubjeta por obediencia a los mandamiétos de los fuperiores,

1}. porque el poder que tienen es de Dios.y afsi rcíiftiendo por ino-

bediencia a los mandamientos de fus mayores, refiften a la orde-

nación de Dios,que los fubjetb a ellos ; y afsi fe fubjetan a eter-

na condenación. Y hablando Dios en la ley de la obediencia

dcuida alos Perlados,y padres efpirituales délas animaSjd¡zc:Ha

Ceuteroit. fl"‘^
ordenaren aquellos que eftan en el lugar efeogido

«.17. Señor,)’ os enfeftaren conforme a fn ley : Seguireys lo cjuc

osdixerciijfín apartaros a vna mano niaotra, y el foberuio que
no quiüere obedefeer al mandamiento del facerdote , muera
por íeutenciade Iucz,y quitefede en medio hombre tan malo, y
que ádado tan mal e.-tcmplo-Y délos que por voto fe an obligado

a obcdeícer,o a otra cofa de virtud,dize. El que hizierc algún vo
Naiticrer. to,o promeffa al Señor,no falte eneUo,fino cumpla todo lo pro-
c. JO. metido.Y en otro lugar dizc:Si alguna cofa as votado,o prometi-
Eccle/ííif- ¿o ni Señor

,
cúmplelo fin tardanza ni dilación alguna t porque

íes.e.j. defagrada mucho a Dios el no cumplir lo que por voto fe le

promete.

Grande es la fuerija defta razón, mucho perfuade a todos los fie

les,quc tienen defleo verdadero de fn faluacion, a fer muy fieles

y muy diligentes en obedefeer a fus mayores:y a tener por fingu

íarifsimo beneficio de Dios dalles fupcrior,a quien puedan obc-
defccr.Todo'clbien del hombre eftáen faber la voluntad deDios
yen cumplilla

: y es cofa cierta,que todo aquello que manda,o or

dena algún fuperior de los dichos qualquieta que fea, como fea li

cito lo que manda,aunque el fueflfe malo,ytuuicfle malaintenció,

es afsi cierto: que todo es voluntad de Dios,y cura pililo elfubdi-

to,cs cumplir la voluntad de Dios.Pues que mayor bien que elle

podemos deflear? que para las cofas particulares de nneftra vida,

como fonel hazer efte officio , o aquel, tomar ella ocupación y
trabajo,o el otrOjCl veftirfc defta manera,o de aquella, el yr a tal

lugar,o dexar de yr,y otras cofas fcmcjantcs;paral.as quiles no te

liemos expreffo y particular mandamiento en la ley de Dios, que
nos de Dios ftiperior,que en particular nos declare fu voluntad,

mandándonos en fu nóbrc,hazcd efto,o aqllo.No fepodia dcfl'car

cofa de mayor prouecho y confuelo; porque eño es tener fiem-

pre en la mano vii medio cficacifsimo,para hazer en todo la voló

tad de Dios con grande facilidad y certidumbre . Y eftoesfcrel

hombre en todas las Cüfiis regido y gouernado por Dios:pucs o-

bedefeiendo el en todo lo que le mandan , es regido por el que
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tiene-en lugar de Dios.Pues como.clmifinolChrifto dixo/hablin

do con los lüperiorcs de la yglefiaiEl que oye y obedece a vofxji- Luu.a.ia

tros,a mi me oye
, y obedece , y por. el contrario, de, fes quc; no

quieren obedecer a fus mayores, diz'erQue huyeadeifer regidos

y gouernados por el mifmoDios.Como fe deekró,qi!ando clpue ¡.Keg, c.

blo de Ifrael,no quifo fer goiicrnado por Samucl,dizicndo el Se-
¡j.

ñor al mifinoPropheta:NOjte an defochado a vi ífeo_ami,para que

yo no reyne en ellos,ni,los gouicrpc. i ..

Caj» • XXl^llU • Ve /os fi^iiBos admirables qne’de ar¡MÍfe

ftguen en él alma dd obediente
,
por ejlá rasjin .dt

que obedeciendo al hombreJiipcrior, o con‘

fe¡Jor,npadrce¡¡nriiual,ha\ela

"Voluntad de Dios.

D e aqui viene que el hombre obediente tiene grande fegnri

dad,la que en efta vida ordinariamente fe puede tener, para

acertar en el camino de la virtud,y librar.fe dc imnimerables
lazos,y engaños de los demonios.Porque obedefcicndo al liom»

brc,que tiene en lugar de Dios,oPerlado,o padre efpiritualjDios

que es.fidelifsimo en hazer bien a los que lo biifcan , no permite
que fea engañado en aquello en que obcdefcetalos qiiales enga-

ños y lazos citan muy íubjetos los que no obedefeeu
, y fe rigen

por fu parefeer . Afvi dezia elTanto Abad Moyfes , referido por
Cafsiano.: Ella es la primera prueua de la verdadera humildad, q

oa/iiitiwí

todas las Cofas que el hombre vuiere de hazBr,y aun las que pen-
rare,las defeubra a fu fupcrior,o padre efpirituahy en todo fe r^*

ja por cl,y no por fu proptio parcfccriy defta manera yrá camino
derecho clclcielo,y de la perfeíta virtud íin errar

, y fe librará da
todos los engaños y aoechanqas del cncmigo.Y fíno hazceílo,!!-

no que fe rige por fu proprio juyzio y paixfceiqfepa que nunca al

candará la pcrfedta virtud,/ que ferá burlado y engañado de lata- '*

ñas.Y confirmando ella mifma fentcnciael glorioTtr fan Vicente
Ecrrcr,dize muy encarcfcidamentc: Digo o.s de verdad., que nrrn

ca nucltro Señor lefu Chvillo dara fu gracia j fin la qual nada/po^ Vieeiu

dcmos,( q le fea agradable) a aquel hombre
,
que teniendo quien litis de tu

lo inftruya,y gouicrne por el camino de la virtud .y¡y vid» elpiii-ita/pir. M,

tualjUO quiere fer goticrnado,ni regido por otro,ni quiere feguir ¡./a.

la dirección y cófcjo.de otro,finqqfe rige por fuparc(ccr y vgl(j¡

.y **<*»
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;tid, creyeiidoique tfl esirufidetitcpafa regirfe a (i mífmo, y'pará

-entender y facar por fi m'ifmo las cofas wiles para fu faluadon.
o-' Deiaqiiinaee'iambicn vna tiiarauilia-griindc

,
tjue bazicndo el

hombre meiiosy trabajándomenos
, viene muehasvezes a me-*

refeer mas, y ganar tilas delante dé Dios. Porque defieaudo de co

ra^on ellierno.de Dios hazer algunas obras excelctes de virtudj

comocufeñar ignorantes.curar enfermos,o defleádo de veras c-

xercitar mas penitencia,en ayiinoSiVÍgilias,dirciplinas,yotras af-:

perezas.-Si teniendo elle dellco con eficacia,ydando cuenta dcllo

ál fuperiórp padre cfpiritnahfe ordcna,qiié .efexe las tales obras

y penitencias por la caufaque a el le parefcciobcdefciédo cnefto,

no folamétc no'pierde el inerito,y la ganancia 'de aqllas Tantas o-

bras,antcsla acrefcieiita. Porque gana por vna parte el valor y
mérito de las tales obras,y penitencias, por la voluntad eficaz q
tenia de hazellas .- y gana cambien el valor y mérito de la obe-

dieucia,dexandolaspotóbedcfcer.y a veZes felá mayor elle rae

rito que no el primero
,
por la mayor abnegación y relignacion

'en laVolimfadtde Dios,a¿xando lo que tanto deüéauá
,
por obq-*

loin.Gfrs
^ ju diuina volun tad en el íuperior tí padre efpiritual. Eni-

foitp.i. .fonando cl doíüfsnno Cierfon elle punto tan.cfl'cncialen laobc-
“ diencia, dize ettas palabras: Confidere el religiofo que Dios no

tiene neceisidad de tmeltros.biencs,ypor tamo tenga efto por res

glageneraljque.para el aquella obra y ocupación es rnejor,y mas
Bobie,y ho-neftaj-y .mas protiecliofa,y mas delcytablc,qcie le le or-

dena porobedicncia. y aunque la tal obra fea muy vil y baxa,y
aunque coulidccada lcgun fu naturaleza lea cofa iiiutii y vana, co

mD.uo.fea.pd(radó:quancloyafe.ieinatida,eslomejory mas pro-

ucchdfo que pot entonces .puede liazer.Éllo es de Gerfou . Y lo

que dize del religiofo j fe entiende en lu manera de qualquicra

que obedefee al.que le es fuperior,aúque fea hombre feglai qnies

. . todos los íiipcriore.s.,reprcfcntan.aChrillOjCOmo cflá dicho, hit*

® verdadque por reglas de thfologia cs.muy cierta
,
tue enfciiada

I -q-roic
^ bienaucriturada S.brigida.Era ella fama muy alicio-'

' nada agrandes penitencias,como lo era muy prompta para coda
obra fanta:el padre efpiritual que Ja gmicrnaua, quitóle en. va tic

poparte defias penitencias, porque alsi.coauciiia a dii. fallid : ella

' aunque obcdciciojhizoíele dificultólo
, y teniia .no i.ecibiclle la

alma algii detrimento enla viitiid.Apareciale.ia Virgen facrauf-

liraa,ydixole;Miraí¡.düi hóbres dellcan ayuuar vn íiiapor fu de-'

tiocton,y el vno q cita en fu libertad,ayuna de hecho , recibe vna
pagapor aql ayiuio..Y li el otro que cita en obediencia, no ayuna,

. por-
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•porqué íc lo ordpiiialsi ñi ruptriorjCite recíbe la l'aga clobkda;

la vna porque t'.cíi'eo ayunar de buena gana,!» otra porque 'tiego

fu íicflco yobeclefcio.Todo elle íViifto tan admirable nace de que

,cbcdcckiido,(c curt!ple la voluntad de -D ios.

De aquí viene tíUTibi,cn la grande paz y quietud que pólice el a-

nimajdcl que es verdadero obediente; porque. la caula de toda la

¡nq.uietiui y alboroto de.l alitia es Upropria voluntad. Qi^ando el
^

hombre elige hazév.las.cofas, que fabe q Dios las quiere, porque

Cruépara gioria de Dios, y prouccho del proximoiy por cite reí-

pecio las elige,porque las quiere Dios,entonces no le diz* liazer

íu proptia voluntad,lino la de üios,porque fu voluntad g;í comft

'

con la de Dios.Mas tpiandoitl iiambic elige las cofas que a de hp.

ICC,porque le agradan y: contémana el,y Ion conformes a ftigii-

fto,y,las haze.p.or fatisfazer a fus apetitos y dc(lco,cncoin:es fe di

ze hazer fu:prQpriaiVoU!ntad,p,orquefu voluntadno es común c6
la de DjoSjíino es,propria,r»ya. Y aunqiie las cofas que con pro-

pria voluntad liaze no lean de fuyo inalas,cae en alguna culpa,alo

menos venial.-porqtic en lo que hazc le falta el fin lioncíto y vir-

tiiolb que arda de tener.Efta volimrad proptia es caiifn de rodas

las tni bac¡oiVs.s,y, guerras,/, males de),fiC)ra<;ó.Poi;.lo.qual clizcián

Bernardo: Ceil’e. la ptopriaiv.Qluti.t;ad y no aurainfierho. Porque q
D.Bernar.

,otta cofa quemará aquel fuego.éíC’rno lino la propria voluntad, ''«/“P''**.

>Qiy<fre de.zir-.etj,éftoi.qúc tódbs los males de culpa y. picúa eterna

vienen por la pro.jrriai.vpluntacl.PBes ejfe bien tan .grande .liazc la

obediencia', que degüella efta proptia voluntad,haziendo que el

hombre la niegue y la mortifique por bazer la volumaddel fupe

tior.: y por conliguientc lade Dios.Lo qiuU es tan grande .hecho

y de tanto valor delante de Dios,que cu algunauiaucna alivetdar

dero óbedifute lo hazci/giial en el marico ellcncial con los vef.»

daderos martyres de C'h.rirto.Como lodizc eldiuino'fhomaS d®
C'liempis por ellas palabras: (r^ualquieraquc por Dios obedelcc
de buena gana a fu iUpCriqrjhaze.yna.hazanade. forfifiiirto Tolda P*

do de Cht ido: Porque obcdafciendo pelea contra (i mifmo, y con

el cuchillo del diuino temor corta los mouimieiitos de la propria

voluntad,/ por tanto verr,a a recebir corona de jloria eterna c6
los martyres de Chriito

:
porque peleo varonilmente y venció. '

Y fuera defte pieiuio .tan illulb;e q'enel.ciclu.efpera el verdadero
obediente,goza en cite deltierro de tan grande paz y quietud .d^

tnimo,q «tiempos le pateíce biuir en paraylo terrenal
;

por auet
cortado el íetninario de las- inquiccudipcs

, q es como eftá dicho

Ja proptia voluutadi Y aísi fe cumple en el ig. que Jááos prprnefe
Va en



> V Tratado qúárt» .

PrjíKf.l. chfu ii!uina ercriptura:Elqiic me obedefcicrc biuira’ quieto fin

cfpátoy írn temor de males depena^y gozara de abiuiacia de ver

daderos bienes. Por efta caiifa de aucrfe experimetado tatos bie

nes y tVuóiüs rá celePtiales'en la verdadera obediciíciaytodos los

-faiitos an tenidb tan grande cftimacioíi delJa,qiie no fe contciita

iiaiiconobedcrcera'^osmayoreSjqiic la ley natural y, diiiiiia les

obligaiiadino que defu voluntad fe dedicauan por voto a obedef-

ccr en todas las cofasde la'Vidaa fiipcrioresj y padres efpiritua-

ieSjafsi ennionaftcrioSjComo aliora lo hazén los rcligiofos,como

tambicnfuera.de moiuitcrios,como lo hazian muchos- Obilpos^

facerdoces y mongos y principes feglaresrqiic cligian vn padre ef

•.piritiuihoiconfeírorja quien en todo lo que cocauaa fu anima o-

bedecian. Ytanco pi'cciuuan eíh obcdicnciajqiic la prcfc,rian,.a to

dos los demas exerticios ele virtudjqiic de fu voluntad hazian
: y

todos los dexai^ luego,aiinq-lps fuellen de mucho prouc-eho y có

fiiel.o,por ha2er con'prcñpza‘-y- diligencia lo qqc la obediencia les

G(fíhiií/s pedia. Afsi dizc Cafsiano yhablaiuio de'ios íantosi'Mongcs ; cuya

(,4.c.i2. fantidvid fue tan celebre y tan eminente en la yglcfia de Chriíto.

Lá obediencia ai fuperior la preferianno folamente a la obra
domaiios que hazian, íino-tambien a la óracion,.y al recogimicni-

to,y: quietud de ia celda,-y a todas las otras Virtudes. C^efe en-

tibnde en Ips cafosiqitc no eran de prccépro natural, ni diuinojni

de la ygkíia^y en- todas las demas cofas de. buena -gana fufriá qual.

qui'cr-'d'aüo ymenoícabo,;con tal qucino faltall'cn hada cii laobe*-

dicnoia j y qne-eítebien les-qucdaifé entfro.yhtnq. Y afsujuaii-

do oyen íafcúal de la obcdiencia^qiic los llaina a oracion,o ¿ otra

«bra,'o cxcrcicio qualquicra que fea, luego a grande prícillu falcn

déifus ccldas,y van allligar do^de la obcdlcftcia los.liamai y haz^

cfto tan pnntualmcte, quc‘íialguno Ijítaxia cfcriuiédo,y auia Cnm-c

. i^ádo vna letra,quando lafenal los lla-maua, fe de^aua da letra por

acabar.liÜo dizc Cafsiano de aqupllos fart'tos'varonesiy afujuc cO-

to qnadra mas en particular a loS'Fe-lígiofoííjmfils también conuib

ne a todos los fieles,q eílan debaíto cic obcdiccia de ocro.s mayo
resjccformc al citado década vno. Porque como cítíi dicho aquai

quier fuperior q obedezca por üíos,obcdcfcc en el a Chrillo. Y
haziedo laobedi¿cia,quc les pide con ella perfección y deífeo de
agradar a Dios, el miímo’ mérito ternan quáto a ello; y el mifmo
premio de gloria alGan^aran,comofi immcdiatamctc.obedecief-
ícna Ciirifto nucftrp Sí.chtír.Y algunas vezes el mcrtcimicto y el

premio ferá.mayor por las razonesi que auemos dicho : de que

ob.ed.efdcndoalhoínbreporDiQs^fc bwííiiUa mase! coraron.,.
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y fe niega mas U voluntadjy fe rcíignamascl hombre en Dios.

Cap, Ve ln caftidady pim-^a ')r¡r^inal délafa-

craúfúma Virgen*

L a caftid'id virtud hermofifsinia tiene tres grados,el primero
es el de los buenos cafados,^ fe llama caftidad cójngaldaqiial

coníiíle en que fe aparran yabltieiicn con cuerpo y alma de tó

do vfo illicito y deshonclh) con tercera perfona
, y enere li vfan

limpia y honcltamcnre del niatrimonio. Ay otro grado de calH-

dad,qiie es el délas biudas y otras peiTonas coutiiicnres,que fe a-

partan y ablUenen no folamcntc de toda cofadeshoncftajíino tá-

bicn del vfo licitotícl matrimonio, que por mas agradara Dios
no fe quieren cafarjíino permanecer en perpetua continccia.Ede

grado de caílidad es mucho mas cxccllcnte y agradable a Dios, y
de mayor merecimiento que el primero,y como a tallo aconfejü

el Hfpiritu Tanto por Tan Pablo,diziendo: La miiger efta obligada

a la ley del matrimonio mientras el marido binc,mas' íi Tu mari-

do muercjclia queda libre y puede Í! quiere libremente caTarTc,

mas fí pcrTeucrabiuda y continente, Tera mas dichoTa y bienaiié-

turada;y efle es el conícjo que yo le doy cafe fiado por el ETpiritii

de.Dios.Efto dize Tant Pablo: de lo qual coníU Ter de Te
,
que cite

citado de los continentes es mas excelente,y mas perfecto que el

de los cafados.Ay otro grado de caílidad
,
que es el de las perTo-

nas que guardan perpetua virginidad,conferuando el cuerpo y el

alma limpios de roda concupifciencia volutana.' Ella caílidad qu¿
do Te confirma con voto no Tolamentc es grado mas excelente de

callidad,íinó es virtud diílinCta de la comun caJtidad
, y el eftado

mas alto de codos en elle genero de caílidad
: y llámale también

continencia virginal. Delta virtud nos dio excmplo diiuniTsima

la Tübcrana virgcn:y mirándolas circunllancias del tiempo enq
cTcogio cíla virtud,y la cíliniacion con que la abraco

, y la pureza
con queda cxcrcit o,ponc en codo Tumm a admiración.

En la ley de naturaleza no aiiiu conocimiento ni cllimacion de
lo que era la virtud de la virginidad, ni Dios lo auia deTcubierto.

En la ley de eferiptura cambien no ellaua deTcubierto el valor y
mérito delta virtud: verdad es

,
que algunas mueílras auia dado

Dios, de lo mucho que le agradaría la continencia . Auia manda-
do que las perTonas inmundas no comicíTen de los manjares Tan-

tiíicados,y ofrecidos a Dios: Y la muger caTadajaunque fuelle hi-

V
j

ja dei

Conciliim

Tride.fcf,

Í4.C. lO,

D.Páí<í«í

iXor. 7*
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ja del facerdote legaljinientras eftaua cafada con algún varón del

pueblo que no era dcl linage facerdotal,uo podía comer de lo faii

tificadojy dcfpues' de bluda , ipáentras en tal citado perfeucrana

en cafa de fu pádre , fe le daua licencia que comielfe de las cofas

fatuüicadas.Y para que los hijos de Ifrací pudicflen llegar al mon
te a oyr la voz del feñordes mandó el miímo feñur por medio de

Kxci.i})- jyjoyfesjq cltuuicdcn primero Eres dias íin allegar a fus mugeres,
difponiendofc.con cita continencia para poder oyr la palabra del

íeúor,qiic habla.ua por fu Angel.Y uñado üauid y íus criados por
«.Rcg.li la grande nccefsidad.quetc-nian,vuicron de comer de los panes

de la propoficionjvuo de fer con condición
,
que por tres dias fe

vniefi'en abftenido del vfo del niatriinonio.Kn citas y otras cofas

femejantes aula Dios en la.lcy dado .'lignn indicio de lo mucho
qne le agradaua la continencia.Y afsi íe cree de HcliaSj y de Eli-

fco,que conociendo cite efpiritu de Dios, fe conferuaron en per-

petua continencia,. Y fant loan Baptifta que también binio inic-

tras obligana.laley de eícriptura,es cierto que guardó perpetua

virginidad.Mas porque cita verdad.no ctlaua entonces declarada

ni publicada porDios alpueblo,,niera tiempo dcllo: y porque a-

uia Dios dado por bendición a las mugeres caítidas.que fuclicn fe

cundas,y tuniclfcn muchos hijos,diziendo:Si guardaredes mi.ley

Tmter 7
cfterilcs entre vofotros,ni anra.niuger infecunda. Por cf-

Uxoi. 'ii ** catifa tenían concebida cita opinión en aquel pueblo
,
que era

'"grande oprobrio y genero de maldición do Dios el no tener hi-

jos las ntügcrcs cafadas,y el no cafarfe las dózellas para tcneilos.

Con fer cito afsi fue, tan grande el .amor que la virgen tuno a ella

virtud, fuctan incomparable el deíleo yla elKmacion que. dclla

tuno,que fe determinó de guardar perputna virginidad ; y mouD
daconinfpiracion di nina hizo voto dcila,anu antes de fer dcfpo-

fada con el fanto lofeph.Y aunque fe aula esufagrado por voto,

no temió de cafarfe.porque.el mifmo.faior que le infpiro que vo
taffe,le infpiro también qne fe cafaflfi,y le dio conlian^ay fegnri

D.Asgií/ídad cierta,Cümo ancmüsyadcclaradü,quc auia dcfer.lin daño do
(li.df vir-. fu pureza virginal.Afsi, dizc lán Augullimantes que la Virgen lü:-

juii.c.4. picil e que auia de concebir al. hijo de Dios,confagró a Dí,q.s fu vir

gi!'.idad,y defpoíolfe con varón juño,qiie anta de fer guarda de la

virginidsd,.quc con voto auia prometido a,Uiüs..

Y cite pvopofito y voto fue el q la.Virgcn dcclaró,quando auió

dolad Angel faludado,y anunciado que auia de concebir
, y pa-

rir al altifsimo hijo de Dios,di.so,Como a de fer efto
,
porque yo

I.«c<e.iv
gyitozco varonfQnifo dcaii iAngci de Dios yo creo tus pala-

bra.».,
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bras, y creo la venida del Mefias y hijo del altifsirao Dios tá def-

fcado.Vna cofa me admira,que yoayadefer madre de tal lujo

porque yo no tégo de conocer varón,por auer confagrado a Dios

mi virginidad
: y afsi querría faber como fea de cumplir ello ell

mi,que yo guarde iapromeíl'ahcchaa Dios de mi virginidad,/

que aya de' concebir y parir al hijo de Dios. Effa es mi duda,

dedeo fer criícñada,para que en todo fe cúplaen mi la diuina vo-

lunt.'id.Sabiamuy bien la "Virgen de las eferip turas fagradas
, y c6

luz copiofifsima que Dios le auia comuuicado en fualuia que el

hijo de Dios auia de encarnar para faluar el mundo
, y que

virgen lo auia de concebir , fegim loauia prophetizado Efayas;

mas no le auia (ido defeubierto en que manera ellrá virgen lo auia

de concebir
,
que era por obra de Efpiritu fanto . Y ordenolo

Dios afsi fuauifsimameute
,
para que la Virgen defcubrielfe el

propofito confirmado con voto que tenia deperpetua vitginidad:

Y para que fe le viniefl'e a reuelar eftc fccrcto altifsiino eiiel ricin

po mas oportuuo,y por tal menfagero dcl ciclo como el Atcha.u- ,

gel faiit Gabriel. Afsi dizc S.Ambrollo ; auia leydo la facratifisiuia"”' í.“

Maria que vua Virgen auia de engendrar
, y 110 auia leydo como^'''*

auia de engcndrar.Auia leydo,vna virgen concebirá en fus entra

ñas’, m.iselmodo como efto auia de ícr, el.Angel fue el prime*,

ro que fe loenfeóó. Y dczi.r la virgen No conozco v.aron. Euc Snlittiims

hablar en el eftilo de los Hcbros,qne fuclen poner el tiempo pre'^' 7 -‘^‘' 4ra

fente por el futuro,como fue dezir Pharaón a los hijo.s de Ifrael; ratiio.

No 03 doy pajas. Por dezir no os daré pajas . Y dezir lacfcrip-'’rrit-r.t<

tur.a ; Los Nazarenos no cortan los cabellos, por dezir: tienen

voto de no cortar los cabellos. Afsi dezir la virgen, 110 conozco va
ron , fue dezir : Tengo intento y voto de niuica jamas lo cono-
cer.

Ca^.^Xlíf'l, De lo e¡ue momo a la Virgen ahas^tr Voto

de virginidad.

S
T E N D O en aquellas tiempos yen aquel pueblo cofa tan nuc
na y tan peregrina el hazer voto de virginidad; veamos que es

lo ¿] mouio a la virgé a q fe determinalfc a tomar elle ellado de
virgciqy hazer voto del, y fer la primera que hizo tal voto ..Dcf-

feaua la virgen fununamente en todas las cofas hazer no folanic-

telo que era bueno y agradable a Dios, fino lo que era mejor,/
mas agradable a Dios . Corcefpondiendo Dios con fu gracia a

V 4 elle
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eftc piirifsimo defleOjinfpirole en el cora^on^que aunque el ma-
trimonio era eftado. bueno,y en qiieDios íe podia fcrtiirjnias que
era mucho mejor el eflado déla virginidad,y mas cóueniente pa-

ra feruir a Dios,y dalle mas perfedtamentc todo el coraron ; con
ella infpiracion del. cielo fe raouio a tomar efte lelicifsimo eftado

de virgen . Y porque fabia de la ley que era mejor, la buena obra

con.Obligacion de voto que fin el: porque es dar a Dios no fola-

mente la buena obrajfino también la libertad de la voluntad; y es

teñimonio de mayor firmeza enel bien; por cfto no fe contento

T> . Rnfcl.
determinarfe a tomar efte. eftado,fino también hizo voto per

.dccxallci pctiio del.Afsi.dizc fan Anfclmo; Auia la purifsima Virgen (nací

r/á.B.VíV-'da dellinage dcDauid)defdc fu tierna.edad aplicado.todo fu def-

gi.cíp,4. ffio y cuy dado en confagrar aDios fu cuerpo y fu alma con perpe
tua virginidad: porque labia que quanto con mas perfección y pu
reza guardalfe ella virtiubtáto mas fe aflemejaua yfc vnia con aql

altifsimo Dios,que es caftifsimo y purifsimo, y la mifma caftidad

y purcza.Ylo que cnefto acrecienta la admiració cs,quc efeogief-

fe la virgen ella virtud con tanta eftimacion dclla, que viédo que
e,nel pueblo de Dios la rnuger cafada que era efteril y carecía de
hijos,biuia en grande, afrenta y vergüenza en los ojos .de todo el.

pueblo, porque ello fe tenia por grande oprobrio y maldición de
Dios,quifieflc ofrecerfe a todo efte dcfprecio y oprobrio del pue
blojj' a efta.opinion de rnuger que carecía de bendición de Dios,

por athor de la virginidad,quc labia fer mas agrad;iblc a Dios . Y
jutafe có cfto otra nueua admiracion,q ofreciéndole el Angel de

parte de Dios,q concibiria y pariría al hijo del altifsimoDios,yfc

tía madre del mifmoDios:uo quifo admitir dignidad de tá altifsi

ma.glotia,ni dat clcófentümiétoalméfagc del ciclo,fineftar certi.

ficada primero q auia de fer cfto fm menofeabo defii pureza virgi

nal.Qiic firme2a,que cóftauciatan admirable fue ella, en efeoger

la virginidad por efcoger.lo' mas agradable aDios ?, QUe faltja.

la volütad de Dios' q fuOrc rodas las cofas amana, fe ofreciefl'c a

cjualquicr oprobrio y nialdició'dclputblo,porabra^:arlc infcp;u'a

blemcntc con la virginidad.Y q quilicíl'e eícufarfe de fer reyna de
los ciclosjy fciiora del nuido,y madre del mifmo Dios,antes qucy

perder la joya preciolifsima dula virginidad? O nobilifsimo co-

rai^oii de la virgen mas firme que el orbe de la ticrra,y mas alto q
el cielo.Con grande razón IVefpanra yqueda como atónito el glo

D:Emiár tiofo Befnardo.de que no teniendo la Virgcii.confejo.de la ley ni

j.df cscmplo de fantQ;,fignicH'e con tanta conllaiicia lainfpiracion di-

B.virgi.. uirugque efcogielfe fet «oiitcmptibk CU clpueblo de. Ifucl, y in-

ciurir.
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curtir etilamaldicion de efterilidadjpor agradar mas a aquel Se-

ñor, delante de cuyos ojos biuia. Y para que fea notorio a codos

losfiglos
,
quan fiel es Dios con los que lofiruen ¡ y mas con los,

que bufean íu mayor gloriajdifpone las cofas de ral meneraj.que
porque la virgen por bufear lo que a fps diuinos ojos era mas a-

gradablcjfe ofrccio al oprobrio y maldición de la cílerilidad , lí-

brala de tal oprobriojporque cóccdicndole que permanezca per
petiiamente virgen,como ella dcfíeaua,la hizo que fea fecunda,

7

que fea madre del hijo dcl eterno padre: y la maldición conuir-

tiolacn bendición,haziendo que fea bendita fobre rodas las mu-»

geres,y por todas. las naciohes dcl mundo, y que por el fruto de

íii. vientre feanbenditas todasdas gentes con bendición eterna*

Ca^.XXXfIL Delfruto que fe a feguido e?ilajghfta

por auerfe la Virgen conjagrado a Dioi con Vo-

to de perpetua Virginidad.

E ST o fue como cftá dicho lo que moiúo alapiirifsiinaVirgé,

a confiigrarfo con voto de perpetua virginidad, que es .'efeo-'

ger lo mejor y mas; agradable a Dios.Y lo q Dios en efto pre-

tendiojinfpirando a la.Virgen efte bueno citado fue . Lo vno que
la Virgen lo fitiuiefffe eiitodas las cofas có la mayor pureza y per

feccioH,que fuelle porsiijlc afcriatura,pues la efeogiapara la ma-
yor dignidad y gloria que a ninguna pura criatura fe auia de co-

ra ubicar. Y lo fegubdo para que la fobcraua Virgen fuelfe a toda
layglcfia y a todos los miembros deba guia y macftva de la virgi Brila/cr.

riidad,y excmplo y dechado perfeítifsimo della.l'or cito ordenó

que la Virgen fu'cil’e la primera que cil el murtdo hizieUe voto de .ft'oiiií. er

virgiuidadjComo lo afirman doítore.!! fainos,y que efeogiefle y a- ho. de Am
mall’e la virginidad con rauta cfiimácioii en el tiempo que aun no mitiitioiie.

era conocida en la tierra.Para que con tal teítimonio cita hermo Ritoerlus

lifsimavirtud y flor fuauifsima de virtudes fuelíc muy conocid.aiü/.j.úicil»

yeftimadaen layglcfia.Y defpues de publicado el conCejo liua.n- tía ad fine

gclicodc laoontmencia,los fieles la abra^aflen y amallen, y fe có’;

iígralien tl DioS,vnos có voto de caílidud'y contiuécia, útrosicoa"

vbto de perpetua virginidad'.',Y.afsi le cumplio,pue:defpiie!s que -

la'Virgen hizo voto de vitg¡uidad,y tihrillo virgen nació de ma-
dre virgen

,
layglcfia eltcndida en todasdasparrcs'del mundo.lé

hinchó de flores hermofifsiraas de continécia y virginidad.Y aun

que en cftos tiempos vemos pónexpericcia los .muchos, varanes^

,V j, y mu-
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y mugeres que en la religión y fuera dcUa guardan con gran Ilm-ii

piexa perpetua caftidad, mas en la primitiua yglcíia,y trezicntos

y quatrocicncos anos defpucSjquando el exemplo deChrilto y de

fu benditirsima madre cítaua mas fcefeo y mas biuo en la memo-
ria y coraron de los ficleSj y ellos con mas feruor fe aprouecha-
uande ia virtud y mérito de la fangreprcciorifsimadcl Saluador,

cnconceS;florccia mucho mas ella hermoíifsima vii tudiporque c-

ran innumerables los varones y mugeres que en todas las partes

del mundo^defde )a pequeña edad haftalamuertc guardarían pee

pecua continencia y virginidad,imitando en la tierra la mirczade
los moradores delcielo,y haziendo encarne morral vida de An-
gelesimmortales . Teñigos fidelirsimos deila verdad fon todos

ios Tantos doctores antiguoSjque lo vieron por fus ojos y dieron

teílimonio dcjllo a los ligios que aiiian de venir.

fy.Mhim San Athanaíio tratando de los efectos fpb re naturales que obro
fly

j
predicaciondcl Euangelio enel mundo, dizc

,
que hombre vuo

hminitÁ* cnel mundo que perfuadieüe .aotro la virtud déla Virginidad?

te Verbi,
cal hizo , antes codos tenían por cofa impofsibíc guar-

dar virginidad en cuerpo y alma,mas nueftro Saluador con Tu vir

tud y ley á hecho que ios hombres dcfde fu tierna edad guarden
pureza virginal,y hagan profefsion delta

, y perfcucren firmirsi-

mos en ella,y ven^'an todas las tentaciones contrarias,y fufran c6
ftantifsimamentc qiiaieíquicr trabajos,y den la vida por Chriíto*

Y .veamos que tanxo.s fon en numero los que ella vida angélica lu
ti.Chryf. zcurRefpondc fau Chrifoltomo diziendo:Si ahorafuefledes alas

irtMítttb. fo.ledadcs de Egypto,vcriaílcs toda aquella región hecha vn pa-
c.a.Ho.íi!. rayfo celeltíal. Porque hallariades en pila innumerables congre-

gaciones de varones,que en cuerpos mortales hazcn vida de An-;

gcles . Vereys en íO.da aquella r.cgion eftendido el cxcreito de foi

dados de Chriíto
, y lamanada-.rcal y,admirable de Tus humildes

oucjas,quc en 1?. tierra imitan. la coiuieifacion dcl cicio,y cito no

.

folanjence en las ciudades., fino también en los dcficrtos . Y ve-,

reys rcrpLandecer eñas admirables vir£udes.,no folamcnte en va-

.roñes fino cambien en mugeres,en las qiiales fe vee la hermofura

y,ornato .de las virtudes no menos que en los varones, y la flaque

za mugetil no es baftante.para que lean menos fuertes.que los va
roñes para vencer las batallas cfpirituales,porque eñapeleano fe

vence,con la natural condición clci cuerpo , lino con U virtud dcl

auimo^Y.Can Ambrollo eftando en Italia,y hablando de Las muge-

.

res que ,en diuerfas partes del mundo fe auian confagrado a Dios
:

por voto dc yirginldacidize : Mirad quanus virgines ay que cu
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idos los años fe confagran a Dios eon voto de virginidad, que fon ¡ib.}, nd

mas en numero que no los' hombres que en eftas partes nacen. UidrcelH*

*í heodorcto Obifpode Cyro que fue a los quarrocicntos años de n*tH.

la Kncarnacion,aiiicndt) contado virtudes admirables devirgines D.lhcodé

rantas^que el vido,dizc; deftas virgines, y mugeres /antas que bi rctus iii bi

lien en grande perfcccion,vnas a /olas, orras-cii congregación y (iorUreli*

moncílcrios de dozientas juntas,que comen no mas que vn man ^íb/j.crfp-

jar,y fe acueftan en eíteras,y trabajan a tiempo de fus manos,y fe ^o,

-ocupan en oraciones y loores diuinos, ay deftas eongi egaciones

ymonartcrÍ0S'inniimerablos,no folumeiite en nueftra región fino

también por todo Griete,dcilos ella llena Eg!pto,Palcltina, Afia,

Ponto, y toda EiiropaíPorquc defpues-quc el Señor homo ia vir-

ginidad naciendo deVirgen,la naturaleza humana por la diuina

gracia produxo prados de virg'inidad,y ofreció a fu criador citas

flores fiiaucs de virttuleSjquc no fe marchitan.Y en otro lugar ha

blando de los varones que en contkicncia y caítidad perpetua ha-

zian v'itki celcftial dize;An imitado la vida de los angeles ios hom’ cuvixúotic

bres de laticiTa,dexando cl.vfo del matrimonio eou perpetua có

tincncia,y dexando- la patria,y los parien.tes,y todas las cofas dei djráioníi

mundo
,
para entregarfe del codo al feruicio de Dios., y a la con- p?t>pc/ÍHC

tcmpiacion y amor de;]as cofas del cielo , y de la her-m ofura dcl

mifmo Dios,)' deílos- tales varones eílan llenas ias ciudades , las

villas, y los montes y lugares dcfiertos,biiík:ndo vnos en mona-
fterios,y congregacionesjy otros civfolcdad. Y lan Auguílin de- n.Attíjw/I

clarando la grande cftimacion con que ios fieles abra^auan Ja vir- dchnoco
tud de la virginidiid y concinéciapcrpctua,y la virtud diuina q en iugdi.u.

ello marauillofaínentc fe deíc;ubi;ja,no folamente en Jos varones 2 }.cr¡¡[>.

y mugeres grandes,fino también en Jos de pequeña edad, dize fia devirgim*

blando con DiosrMira Señor con ojos de piedad ellos excrcitos tAtc,

de mo^os y mo^as virgines Tantas de tierna odad> que enfeñados

en ui yglefia,derdc los pechos de la madre brotan para gloria tu-

ya pimpollos de pureza virgi nal,y au abracado,y votado con gi á

feruorlavirtud a que tu no quilille obligar con precepto, lino,

que folamente la aconrcjaíle,y an renunciado codos los deley tes

de la carne ydelv.ló licito-dei matrimonio por ci reyno dciosi

cielosv •

.

Y hablando en particular de vnadonzcllailluftrc Hamadá Dej lo

metriades
,
que dexando vn matrimonio riuiy principal íeaiiia ia.iy^di

confagrado a Dios con perpetua caflidad,pava declarar.quai> acei» Pí'üAíw.

uda y quaa dichofa auia fidp en cícoger efladotan . nobiliisiino^
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y tan eftimado enlayglcfiadcDios,dize citas palabras :AIcgi'cfe

eftamo^aillnltre poreUin3ge,y mas iHiiftre-por la virtud^y goza

fe muelio mas del lugar muy aleo y gloriüfci,qLic á de alcanijar en

el cielo,por aueii'c defpolado con Clirifto,CDnfagrandole fn virgi

nidadjijue no de que cafandofe con el hombre mortal alcanzará

atener vn hijo muy abo en la tic rra.Go famas generofacs ador-

nar la familia illuftre. de fulinage,dcxando las bodas
, y guardan-

do cafl:idad,que no multiplicando hijos; mas.dichofa fecundidad

es aquella con laqiialcl alma crece en la virtud y pureza del cora

^on ,y acrecienta bienes en el cielojquc no aquella que agraua el

vientre,y multiplica hijos en la tierra.Todo ello es de fan Aiigii-

ftin.Delhmianera floreció la continencia y virginidad en la ygle-

(ia con la virtud y cxemplo de Chriílo y de fn b.éditifsima madre,.

Y entre otros telHinonios innumerables déla verdad Euangelica

de que aliemos tratado,fue elle vno marauillolifsimo. El auer íic-

preauido enlayglefiade.Chriftovaronesy mugeres de codas e-

dades,que con gran limpieza doicncrpo y alma,gi,iardallen perpe

tua virginidad..' Porque aunque.es verdad, que qualquier virtud

peifeíta es claro e iniiincible reftitnonio de í'er la doctrina Eiian-

gclica verdad del cielo,porquc virtud perf? ¿tamo la puf.de auer
fin gracia y ayuda fobrcnatural.de Di05,y pues.en la .ygleliala ay,

y en altifsimO' grado de perfecció,figi!efc qué aquí comunicaDios
fu gracia,y,.q aquí cita fu verdad. Y como pios tiene proiiidcncia

de todas las.cofas, y ama y fauorece a los hombres buenos y jnf-

tos.cjue Ip imitan y aíi'emsjan en la virtud , figuefe que a eítos ta-

les alumbra y enfeña fu verd3d,y pues tales liombres julios y fan

,¿tos,y de fantidad eminentiísima y admirable,los á anido (ieprp

SKfra.c.ia layglr.fiade Ch:rifto,,Gguele,qne eftfls fon verdaderamente en
fciiados por cl'niifmo.DioaA y. a quifncfu infinita bondad que es

amadora y fa.iiqrcced<Í>radcAo5buc^os á dc.fcubierto fu v.ctdad.

Potq.fi a ellos no la enfefiara a ningunos .la auia de etifefur«.pues

niáauido ni e.spofsib.lc.auello.Rmejoresh.óbresque eftos.Y aiiiir

que es afsi que en qhalquiqr genero de virtud, que'coiífideremos

en los fantos déla yglelia fe defeubre altifsimamente ella verdad,

pero mas pai ticulanncnte fe manifíefla cito en la virtud admira-

ble de la contincucia y perpetua .virginidad, porque otras virtu-

des aunque no perfeátas lino imperfe¿tifsimas y mezcladas .cpn

muctós viciosilas anido fuera de l.íyglefia dc.ehciílo.i, mas vir-
' tud de perpetua continencia y virginidad de cuerpo y alma y tan

viada nuncajamas la a auido lino en la yglelia dcChrilló, antes la

aii tenido pQtieofa impofsible. .Por grande cofa fue tenida délos
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Romanos qnc vuieflc entre ellos algunas mugeres virgines t|ue

guardaii'en el fuego cicla fingida dioraVcfta,mas effas no era Aírarfít

que veynccjy no íe obligauan a perpetua virginidad,fino rlcíde ni

has haíh treynta años,y pafihdos los trcynta años de la promeífii

luego fe cafaiian,y ella virginidad no era perfeda virtud de virgi-

nidadyporq no era perpetuajy porque no era en el alma fino enel

cuer.po,y no la gnardauan por amor que a la virtud de la virginr-

dady pureza tuuieííen,fino por lahonra temporal
,
que la dauan

muy grande a citas virgines que dezian Veílalcs.Y aísi es verdad

que virtud de virginidad nunca la vuo fino enla yglefia deChrifio.

Y fi algLinasperfonas anees de la venida de .Chrifio participaron

algo delta vir.tuddneron rarirsimas,y ellas lo alcanzaron por me-
dio de la fe dcChriíto en quien creyan que auia de venir. hita ver
dad afirma S.ÁthariafiOjdiziédü;Hntrc losdcmas dones qChío có
cedió afu yglefia vno fue darnos la virtud dcla virginidad,q es

retrato déla pureza délos Angclcsia las q tal virtud guarda llama í'*’’

•iá yglefia Chiiítiana efpofas de Chriíto. Y viendo los gentiles en

tre nofotros reíplandcfccr cita virtud/e cfpanran y admiran de-

^

lio.porque efte conl'ejo fanto y celcítialde perpetua virginidad-

nunca en gente ni ley alguna fe á guardado yíino.entre los

tianos: y es grande teitimonio eíte que ?,qui cftála verdadera rcli

gioivadonde fe halla talpiirezívdc vida. Hafta aquifon palabras

dc-fa-n-Atli/mafio.Y-dcclarandofan Chryfoítomo la eminencia, y r a
refplandor deítai virtuddd laívirginidadjy quanto por ella fe deí- .

' ^ ^

Éñbria la virtud dc Dios en fu yglefia, dize. lintre los Griegos al-

gunos pocos vuo,que por la philofofia llegaron a despreciarlas ri-^,
*

qaezas,mas la flor cicla virginidad nunca le hallo entre ellos,y en
cl|a virtud no.sda^líi vcntaj;\,y por ella a codos-, los gentiles lomos
canfiede gránele adiiilrácion. Afsi como ‘craucr añido en lá ygle-

fia de Chríllo.varonds.y mugeres innumerables y de todas eda-

des que an padecido aurtyrío por,Chriíto es grauifsimo teítimo

nio de la verdad de la.rcligíon, como auemos declarado. Porque
cita claro que tantos hombres flacos, efpecialméce niños y niñas,

no pudisran fiifrir de fu voluntad can incomparables tormentos
coa-can inuinciblc paciencia yfo realeza fin ayuda fobrciiacural de

líiosjporque como dize muy bien.La¿tan'<;iu: Los hombres gran-

des y fuertes quaiulo les dan graiidcsttormencos.no los pueden
fufrir,y dan grandes quexas y gritos, y por efcufar.los.tormc.ntos

defcnbten.lüs deli(5tos,aunque por dcícubrillos los ayá.de matar,

y los'niñosy. ninas quando eran atormeiirádbs por lafc.conmny.*^**!'*

¿Untles loraiíatos, r j fe laincntauan , nipor. cícurac,los,.tormc-

tos
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tos y muertes querían dezirvtia Tola palabra contraía religión,ni

tan grauifsiinos dolores les podían facur del pecho ni vna quc;r:i

ni vn gemido.Pucs aPsi como cite es cUro icitimonio de la

fi cambien el aucr auido cancos y can iniiuinerables varones y uiu

geresy niños y ninas que dcfde la tierna edad an guardado per?

petuá continencia y virginidad.cn cuerpo y en anima,es m.i:iiÍTÍef

to teftlinohio de la mjíxiia verdad.Pucs citando la lutiiraleza huy

mana corrompida y can indinada ai mal, era impalsiblc que íiu fo

brcnattirai gracia y ayuda de Dios conferuaMen raneo tiempo can

ta pureza de vida,y faiicileu vencedores de tan pode rolos cnemi
gos como los demonios,/ la carne incitada por dios. Y afsi fauc

Chryíoítomo compara la vna marauillacon laotra,.diacndo ;Si

andguamcnce fe hallaua alguno que guardarte en alguna maneja
virginidad teniafc por.cofa eitupenda,y ajiora vemos cu la yglcr

fía de Chriíto,que por todas las parces de la cierra fe guarda tila

admirable virtud.Conoo también antiguaiticntc pocos aaia ».que

por alguna caufa honeita fufrietíen la muerte,/ eíVo lo hazian cf-

ios pocos con grande dificultad,/ ahora vemos en las ciudades y
villas muchos pueblos de marfyres que con grande conitancia

ftifnen voluntariamente la muerte por.Chpiño, Y efío no folo va-

rones , fino cambien mugeres.
.
Y de aquí fe íigue el fumino bien

que a venido a la yglefía por medio de ia virtud precioíifsima de

,
la virginidad,quc es auer llorccido en t.inta alteza dci pcifccciou

y pureza de vida,ytener vn ceftimonio tá iauiacibledcfu’ verdad*

Todo lo qual deípucs dcDios.fc dctie a la virginidad purifsima da
la facraeilsima Virgen.

Ca¡i.XXXFlIL De comD áuertnt úe ikútat ti U Virgen
j

.eiieñayntuddeiUxafiiJad,tCada'iino:Ceit-

' forme aju-ejiado:

teM.ii 'P\ IziendonosDios qnc fcainos r3.iito,s como eles.fanto ,iuii-

i-J que U cliftancia ejitrc fu fantidad y la mieftra cs infinita,cum
plitnos có todoeflb en imitallo cótbrme anneftra capacidad.,

Afsi aunque la pureza virginal de la foberana Virgen, fea tan fon

brenatural y, tan inefable,dcuetnos todos los fieles de esfor^ar-^

nos.a imitalla conforme al ejílado y a las fuer.;as de cadavno . Lo»
caíad'js dtué deimitalla,vfando llmpiaméte del matrimonio

, y
para fin houefto,y guardado lealtad vno a oteo. Porque el q no lá

guat-
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guardare,no folamérc fcrá ttaydor cótra la criacurajílno taiHbien

contra el Criador,porque Dios es el aiiétor dcl matrimoriíc;, y el

que pufo las leyes del, y afsiqiiando fe c|ucbranr;l,el es el que priu

cipalinenrc recibe la injuria:y el que laá dccaíligar con pena eter

na. Los que no fon cafados an de imitar a la Virgen en guardar có
gran vigilancia fus cuerpos limpios de todo tocamiento ininúdo,

y reíiftiendo fue rtemente a todo penfamicnto y deííeo dc’oneí-

to> y an de concebir grande amor y eÜimacion de la caílidad, co-

mo de virtud hermoíifsima, que los haze níiiy.ftmcjantes y nuiy

graciofos a Dios j y a fu bendicifsima madre, Y qiiando Dios les

diere alguna Tanta infpiracion de guardar perpetua caftidjd,() en
religión o fuera deila,no rcíiilanaia tal inlpiracion , ni rampoco.

fean faeilesen hazer luego vütodelLi,l!iiio cftiine en mucho la tal

infpiracion,y den gracias a Dios por ella,porque es beneficio par

ticuUir.que nn lo haze a todoSjy hagan nmy de propolico cada día

Oración a Dios,cu que le pidan que les dteiare mas en aqucilu iu

fantifsiiTia voluiuacl,y los encamine con chcacia a tomar aquel cf

tado,en que mejor lo an de ícruir.Y juntamente con pedir cilo a

Dios, pidan confejü a algún confeflbr o padre cípiricual fabio y
temerofo de Dios ,y pedeuerando en íus corazones la fauta iní*

píracion de Dios
, y concurriendo con ella el coníejo del tal con

feíVor,entonces podran íeguramctc tomar el tal cílado a que ion

llamados,o hazer voto de caílidad. Y antes de preceder eirá diii^

gencia noconiiiene ordinariamente tomar tal cíUdOjiii hazer tal

voto,por el peligro que ay de admitir por inípiraeion de Dios la

que no lo es , o de tomar citado de pci fccciou fin 1er llamado de
Dios parad. Y por el gran daño que le puede íeguir alalma , no
cumpliendo lo que áproractido,ü boUiicndoa tras del cami-

no comentado.Las perfonas que liguicndo la infpiracion diuina

an tomado ya elUdo de perpccua caílidad,.ellas mas particularme

te ande imitar a larübcraimViigen,biuiciuiücon grande cuy-

dado,y huyciidü todo aquello que puede manchar lus animas, da

.

dolcscaiila de algún malpcniiiüiicnto,o ddlcory procurando
la limpieza dd coraron con ios cxercicios de la oración, y aier»

dilación, y mortificacionde la carne.Y paraconferuar dtc tJido*

ro piecioío de la caícidad, y no pcrddla por obra ni por ddico
malOjConíideren b.ieu todos los hdc.s,.quan indigna cola es de vn
hóbre Chriltiano,y qiian grande i uji na es de eqjJa etcnia y lobc

rana Magcítaddc Dios, por obeciereera vna criatura tan vil y
taii baxa cguio esJa cani,e,y,fatis.iazer a fus brutales aperitos por

vnpoco de ticpojddobedeccr ai aiciJsiiiio DioSj y.ddpreciar íiis..

kyes
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leyes,y quebrantar fu fantifsima voluntad,y obligar cuerpo y al-

maa eternos tormentos. Y fabicndocl hombre muy bien, q quic

infíiga fu carne,y folicita fu alma,para que conlienta.cn el milcra

ble vicio,es Satanas enemigo de Dios y fuyo,y que lo que prcté-

de es hazello fucapciiio,y compañero cnla penacterna:y q quien

le m:uid;v/ le inrpira,que no conficnta en el vicio,es Dios bodad
infinita, que lo ama con amor etcruOjy que lo que pretende es lu

zello bicnaucnturado:Y que con todo elfo quiera el hombre mas
feguir la voluntad del eneinigOjquc lo aborrece, y llena a eterna

condciucion,que no la de Dios,que lo ama,y lo pretende faluar.

Y fabiendo el hombre,que en entrando el pecado mortal en fu aí

inaporci,confcntimicnco,DiosinfinitoconfLiülo y vida eterna

fe a de yr del alma,y á de entrar en el mifmo momento la muer>
te de la culpajcpis es vifpcra y entrada de lamucitc eterna, y que
con todo elfo quiera mas la muerte que la vida, y íc Taiga dcl ca-

mino del ciclo por ponerle en el del iníicrno.Y lo que mas acre-

cienta cfta culpa,que es cambien muy julio que todos lo ponderé

bien,es,q[ie deípnes que el hijo de Dios fe hizo hombre, y nafeio

de la Virgen a dignificado y fublimado nueftra naturaleza íóbre

todo lo criado: Porque aiiicndo vnido la naturaleza humana con

fu diuina perfona,a todos nos á hecho hermanos Tuyos, pues fo*

Jilos todos ya de vna mifma naturaleza cfpccifica de hom-
bre con el,y a los que nos a dado fn fc,nos á hecho fobre rodo cf-

to rniébros fuyos vnidos y trauados con cI,como lo citan los mié
bros con la cabera: principalmente a los que tienen la fe biua por

caridad,losqualcs fon miembros biiios de aquella diuiua cabci^a.

Y confinticndo el hombre en vn vicio torpe, abate la naturaleza

qnc Dios tanto fublimOjy la pone debaxo de los pies de todas las

criaturas,porque fe hazc mas vil que todas ellas
, y de miembro

de Chriík) fe hazc miembro de vnatorpe criatura
, como lo dizc

. fant Pablo por ellas palabras : No fabeys que foys miembros de

. Chriílopy ello no folamente quanto alas almas, lino también quá
co a los cuerpos, (porque todo el hombre encero por el bapiif-

moy fcchrillianafe hazc miembro de Chriílo) pues que mal tan

grande, y tan digno de íer aborrecido? qtiitalle a Chriíto el cuer-

po que es miembro fiiyo, y parte fuya,y hazcllo miembro de yna
mala miiger fornicaria. Porque afsi como el que fe allega a Dios
por biiialé fe haze vn efpiritu con el, afsi el que fe liega a la mu-
gcf fornicaria fe haze vna carne vilififsima con ella. Saca de aquí

fin Pablo con grandc-euciíccimicato eña cócluíion ; Huydpucs
la fornicación.

.
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Eftc fccrcto aiiiá dcfcubicrto el Propheta- Hicremias
,
porque

hablando de ia venida del hijo de Dios al mundo jhazicndofc hó
bre,declara que auia de obrar en los honfibres eflc cFe¿to admira

ble,que era l\uyr todos los deleytes y regalos viciofos de la car-

ne y del mi;ndo, por la inicua obligación que les quia de poner, y
moiiuü chcaciísimo que les auia de dar para ello

,
enfaldando la

raiiirak za humana con la vnion dcíu diuina perfona, y naciendo

l echo hombre verdadero y períedo de madre viigcn , dize
^

pueblo- dfijfraclbiieliicte a ais ciudades',que fon layglelUqucmi
lita en la r ierra y laque triumpha cnel cielo , Haí'ta quando as de^'^

fer dilio.uto ? y as de andar a ca^a de malos deleytes ? como vua

Jiija vana que anda lucra de la cafa de fu padre vagueando de vna

parte a ona,fin tienes clt dar atodos tus malos plazcrcs,dcx:ir tic

i.cs lus vicios. y abracar hi caíiidad, y la pureza de la vida. Y vea-

mos quien á de obrar lan grande hazaña? dize luego: Porque vna

cofa nucua á de hazc r Dios íebre la tierra
,
que vna muger á de

cercara vn varón: quiere dezir, que vna Virgen purifsima perma
necíendo Virgen, á de cóccbir,y tener encerrado en fus entrañas

vn niño,quc hendo en la cantidad del cuerpo niño^ en la razón.

y

fíibiduriay en la virtud ferá varón pcrfedtirsimo. Hila es la cola

luicua que obró en los corazones ds los hombres tan grande no-
iiedad comoi'uc,hazer defprcciar yabprreccr todos les dejeyrcs

vanos del mudo,y feguir el camino de iá Cruz
, y efta aueinos de

poner delante de los üjos,para refiftir a todos los dedeos y penía
micntos malos,y para crucificar la carne,y hazella feruir al qípiri-

tu,y confci liar la caítidad. tifo auemos de ponderaren nucüro
coraron. Mi caí nc clU ennoblecida,y digniheadapot el hijo de

Dios,á me hecho miembro luyo , caí nc pe fu carne y huefló de
fus huclíos,poique fe ahecho hombre de mi
me vnido configo por fe

, y quiere que lo elle fiempre vnido coa
el por gracia y candad,)' quiere que mi alma fea templo y mora-
da íiiya,donde el habite y mure,y tega fns deieyres.'V para obrar
ello, a tratado tan duramente aquel facr.atifsimo cuerpo, que to-

mo de las entrañas de la purifsima Virgen,que lo teidu alas

mayores penas y tonneutos que nunca jamas fe padecieron, pai a
favisfazci a la diuina juílicia por mis malos deleytes y vicios,y pa

^

ra ponerme odio y aboti eciiiiicnto dellos,y hazei me amai ios ii

-ciios y limpios deleytes, que la viflade Dios cauíacu el cielo,/
el emor diinno en ia ticira. lúes fean ya muy Icxos di mi la

^on todos les gi líos vanos de lacarne,todcslüs plazerit.s dei niu

dojconícruelc mi cuerpo callo y mi aímaUiUi^ja^para que yo íc^

X inicm
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miembro de Wos , y morada gracíofifs.ima fiiya, y fagrario de fu

Tanto amor,y regalado y goiietnado del como hijo. Hilo defleo, y
efto le ped.ire Íiempre,diziend6 con el Prophcta.'Criad Señor ei\

mi coraron limpio,y renouad en mis entrañas, vn efpiritu redtOs.

P/íd. 50. t^nedeíprcciadas las cofas de la tierra fe leuante a las del cielo., y
íiempre biifqiie vueftra,gloria,y el cumplimiento de vucílra diuir

na voluntad.

Cap, XX’XjíX. dil'recoghnknto virgiml de la

foherana Virgen..

N O baila eílar viro-perfuadido-a guardar la eailidad , íliio ella

rambieii determinado a vfar los medios necellários para al-

canzar ycóferiiar la cailidad.Piies dello también nos dexó c-

xéplo la Ibberana Virgé.Aunque la copioíifsima gracia y afsiileií-

eia diiiina q fiempre tenia,la libraiiá de peligros:con todo elfo bi

lúa muy recogid3,niiiy encerrada en fu cafa , 110 falia en publico

lino encafos mny conliderados,quandóelmayor feruicio deDios
lo pedia,y entonces con preíleaa fe boliiia aíu amado rccogimié

to.Eilo quifo iignificac la eferiptura fagrada cnaqucila prophecia

de Efaias:Vna virgen concebirá , nombrando a la Virgen por vna

Efa/aí. 7. palabra Hebrea,q como dize fant Hieronymo,y los fabios en lalé

D. Hiero: giu Hebrea nofolamente íígniHea virgen , lino virgen encerrada

nyiimibi, y muy amiga del recogimiento. Y afsi la hallo el Angel quando la

viÚEO con el menfage de 1 ciclo,fola y ciKérrada en lu.recogimic-

to, y orando: y ello fignificó fant Lucas en dezir, que quando fue

a viútar afantaElifabetlv, fue con prellcza : que aunque aquella
‘ '^'^ prcllezadefciibre (como cíla dicho), el feruor y diligencia en ia

buena obra,mas tafribien'da a cnténiiec el cuydado cp que y tu de
parecer en publico todo éUttenosúienapo que, t'ueífe pofsible

, y
de boliierfe a fu recogimiento 'todo.lo mas prefto que pudielfe-

D.Aralro A.{sí lo-nota fan Ambrollo, diziendo fo.bre ellas palabrus.'Aprcdcdl.

/iasm f.i virgines a no deceneros en lugares públicos.
diui Lku 't ambién fue la virgen vigifintilsiina cu huyr toda.s platicas y

conucrfacioncs y viftas de varones en quanto la caridad lo infria.

En el tiempo que elluuo recogida cncl ten: pío,afirma fatua Brigi

S.Ew'gitfa’da enfeóada por reiielacioivdiuina,como arriba diximos
,
que fe

lili. i.rrue. apartó de toda villa y platica d.e perlbnas coiiocida.s, y de los pro

laí.ca. 10. prios padres.cn quanto era licito.Defpues de defpofada có el fan

Críit.j, c. ílifsimo lofepl), tiíuo la niifma vigilancia en quanto fe compade-

S. «a cón el luieiio ellado qauia tomado. Y ella fue v.na délas califas
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porque C|uani!o .eniro el Angel avifitalla, alpriiicipio fe turbó,an

tes que coiic'cieiíe fer Angel del cielo; porque aunque otras ve-

zes vtiiel'lc (ido yilitada de Angeles , rilas iiq en femejante forma
vililile de varon,y con tales palabras;/ aísi temiendo que era hó-

bre (cola ran nueua en fu cafii,/ tan agena de fu peiifaniicnto)tui-

bofe con vn temor fanto y quieto', y con vna ve-rgúeñ^ virginal

nacida de fumma honeitidad.Afsi lo aduierte fant.Hier.onymo cf- Hirro»

criuiendo a vna virgen defta manera; Pon delante tus ojos el exé

pío de la benditifsima Maria, la quai quando el Angel Gabriel cía

tro a ella en forma de varón (e admiro y cfpantb,y nopudorefpó Je rirgíru»

der,porque nHncaauiaíido faludadade varón. Y elgloriofo Bet

nardo declarando iacaufa defta mifma turbación de la virgen di- D'Brrs;**'

ze ; Coftiimbre es de las virgiiies ejue fon verdaderamente virgi- Ho.j.íe

nes^biuir con vn Tanto temor
, y no allégiirarfc fácilmente

, y por
B'Virgme

'huyr las cofas donde ay peligro fuelcna vezes temer dóde no ay

que temer. Y afsi quando íc les ofrece alguna cofa mieua o fubi-

ta, temen no aya alli algún engaño contra fu houeíhd.id. Y por

eflb la virgen fe turbó
,
que fue vn mouimiento de temor y ver-

güenza virginal,aunque en la Virgen el temor eftuuo acompaña-
do congraudifsiniaconftanciay fortaleza.Efte recogimiento y re .

caro prudentifsimo de la foberana Virgen apuntó el Euangelifta vuce.i,

S. Lucas dizicndo,que (iendo el niño luán de feys mefes,fue la vir

genavifitaraElifabethjy que auiendo oftado en fu cafa cerca de
tres raefes,luego fe boluio;y que Elifabeth parlo. En dezir prime
ro boluiofe la virgen a fu cafa

, y añadir luego, cumpliofe a Elifa-

beth el tiempo de parir,y parlo; da a entender qne no aguardo la

Virgen a que fauta Elifabeth parielle. Porque entendía la mucha
gente de parientes,amigos y vezinos que aman de acudir al naci-

mienro admirable del bendito niño IUan,y por fer la Virgen tan

amadora del recogimiento.y fanto fccreto,prcuinoefte conciii'-

fo de gente ,boluicndofc primero a Nazareth
,
para recogerfe

en aquella fagrada rcc.amara, donde aula concebido al hijo de

Dios.Qn^e arinque es verdad tjue ningún rumor ni concurfo de gé .

te podía impedir el recogimiento defu diuinifsimo corazón,mUs Tvrop'M

quemen todo efeoger lo que era mas couuenientealahone-

ftidad y pureza virginal. Afsilo'aduierten fobrecfte pallo
gwmiw'**

del Euangelio grauKsimos auftores, yes el parecer

mas conforme a la le tra del Euangclio . .

pxí’vrw

y mny fundado en .

ííj iMc»

razón. ¡
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Cap.XL. Ve como anemos de imuar ¡i lit Virgen en eflc tcco~

gimknto ¡guardando el cuerfoy losjenti -

dos exteriores,

E S T Efanto recogimiento que para conferuacion de la cañi-

dad,laVirgen nos enfeño con fu cxéplo,es necellario que pro
curen de imitar todas las perfonas amadoras déla caftidadjC^

da vna conforme a fu clladoiA las niugcres codas dequaiquier ef-

ftado,y mas parciculaimente a las virgines y continentes conuie

ne mucho el eftar encerradas y recogidas en fus cafas
, y no lalir

dellas lin verdadera ncccfsidad/j para algún fin honcllo
,
o obra

Gen c
caridad.bito nos quifo auifar la dininaclcriptura , contando el

gran daño cpie fe (¡guio por vna, falida q hizo por ciiriolidad Dina

lahija de lacob. laiii’ndo dc.fu cafa a ver las inugeres de laciudad

de Sichenila qual falida fue caula que ella qucdallc deshonrada, y
fiis hcrmanos reos de gratiifsimo deli¿to,y todos los moradores
de Sichen pallados a cuchillo. Y aunque cite auifo principalnien-

tc cpnuiene a las mugeresrtambien en fu inaneraamoncita a los

varones q efeufen aquellas falidas q no limen mas de para curiofi

dad y vana recreación.Y aunque las falidas que tienen caufa ho-

nefta no fe pueden dcUodo cfciifar,cll;o es cierto q conuienc nm
cho a todos la guarda y recogimiento de fus fentidos, que ya q el

cuerpo no puede eltar encenado,que lo ellen los ojos y los oy-
dos,porque por los ojos entra en el alma la forma délo que fe mi
ra,y fiendo objeéloatrañino como lo es la efpecie de U niugeiqo

del varon.deípierta.en el coraron malos'peulamientos ydtncos,

y pega afición defordenadajtodo lo qual es dañe fo alaverdadera

cailidadrporc] o la quita dei.todOiO dilpone para q fe pierda
;
por

cfta caufa el amador, de la caüidaddeiie cerrar elhr puerta de los

ejos,no mirando alómenos de propolito y tí.samct.ic ios t eiltos

de las miigcrcs,Auifo es elle no de la tierra fino del ciclo,porque
dclpties que la n.nturaleza del hombre le corroinpro por el peca-

dbjlas criaturas fe le tornaren lazory en lo que, tota a elle vicio,

Sap.e 14 es tan delicado el hóbrc,q muchas vezes ron lola la vida queda

enl.rzado:y por ello tuno cuydado cltfpiritu (aiito de d.u nos elle

auifo en la efciiputra fagrada,dizic.ndo ai h(.ni,bic:No,cirucras mi

SEccí.e.p. rarla doiizella,porqtic por ventura no recibas eftanduio con lu

l-.ermoiiira.caytdü cnaignináldelieo. Y loniaadezir.Aparta tu

roího deUi miigei cóput ííaiNo quieras mirar la litíinolnia de la

urugtr agciia,pürque de aqui fe entiende la coiitiipiltitcia como



T>e U imltadon de nuejlra Seño ra. ? c.

«

:Yn fvcgo.Y en otra parte dizc: No quieras mirar con atcnciou la Wrcte.e,

hcrmoílua de ios hobres-^y no quieras morar entre las es: j,,

porque afsi como dcl paño fe cria la polilla que lo confuiiíu , .ifsi

de la viíta y conuQrfacion de las miigeres fe engendra ocaíroiüii-

meníc la maldad dclvaroa. Y en otro lugar dizc
j
Nomir.*.; a U

muger cafada.Y feguu la tranílacion Griega,lo encarece ii'.as di-
'

‘ ^

xiendo:Aucrgueni;;atc de mirar la muger c¿ifada . Pues que Dios
eterna fabiduria que rambie tomados tiene los pulfos de nucura

fiaqucza,tan encarecidamente en elfos y en otros lugares deía di

•:uina cícriptura nos amoiiefta que guardemos los ojos de la viíta

.de las mugercsjálomcnos como aliemos declarado de mirallas

dc.prop.oiitü,quciho.mbrc aura tan atrcuido que diga que ciu’lto

vno ay peligro, y,que no quiere víiir defte rcmcdioíOtrc es dio ü-

, no querer, el hombre faber mas que Dios,y repugnar con malicia

X fu í'aiuifsima voluntad ? Y para conucnccr masía dureza dcl hó
bre.acreuido, nos pone, la cícriptura mifma delante el extmplo
de dos líombrcs dedos mas.fantos que vuo en fu tiempo,cl vno q
fue Dauiclj cpie por mirar vna muger cayo luego en concupifcicn i.Rr|.ii

,
cia: y junto eihoinicidio con el adulterio.El otro que fue lob , q
por poner grao cuydado en guardar fus ojos de vilta de muger, fe lo&.ji,

conieruo limpio y re.Ao,como el lo afirma diziendo.rHize concicr

to con mis ojos, ^pufcles ley qucnomiraÜcnladonzclla,porcf-
.cufar clmalpenfamientaquc dellame, podía venir, porque íi afsí

,no lo hiziera que parte tuuicra Dios en mi? Comoli dixcra,li cftc

cuydado no tuuicra,viniera a cacr en algún mal .dcífco,có el qual ^
perdiera a Dios de mi alma.Aísi dize fiin Cliry folfomo deciaraii?

do eíte hecho dcl fanco lob,guardana el fan:o varón lu.s ojos,por “"«w*

/que labia claramente que el que mira curioliimcntc el rollro de'la

'niiigcr es cofa diticii,y pprvcntura impofaiblc q desre de rcccbir

.daño.Y queriendo cite fanco doétor pcrfuadir.a codos los Chrif-

tiauos elta vigilancia en la guarda de los ojos , forma clfa razón:

. bi a vn enfermo viene apetito de comer vna cofadaüoui, y vcmicc

,aquciapetiio,librafc dei daño que le auia de hazer aquella mala
-comida, y fanamas prcíto de la enfermedad: Mas (i por coinar a-

qucl poco de güilo, come el manjar dañoíb, agrauaíele la enfer-
, ^

:medad,y vienc,o a morir dclla, o a tener muy grande pena en cu

irarfcjtodü lo qual efcufara con. tomar vn poco de trabajo en re-

frenar el apetito de la comida. Afsi dizc clic fanco ,li quando al

.hombre le viene dcifco de mirar vna muger, fe vence cuello, re-

frenando la víílu,Ubrafc de la inoleília y pena de la tentación q
de la vida fe ic auia de leuáta^,y dcLdaño en que coníinticu^o^oo

X j
tttja
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dría caer,y fino fe vence ni rcfreiUjpor aquel poco de gufio' que
recibió mirando,viene defpucs o a morir en el alnaa coníinticn-

dOjO alómenos a tener grande trabajo y pena relilHédo . De aqai

concluye cite Tanto,que pues es mas Tacíiy Teguraal principio ve

cerfe el hombre, no iuirando,que vTemos dette remedio tan im-
portante,y enfenado de Dios. Y porque auiciuio Tan Chryíollo-

mo predicado al pueblo eltadodtrina del ciclo , algunos dezuri

que no íentian eftos peligros, replicó eftc Tanto dizicncío : Algu-

nos dirán que ellos.no íicatcneítos peligros y danos, enla villa de
las mugeres,digo que eflb es increyblc, porque (i Tan t Pablo arre

batado hafta el tercero cielo Tentia la lucha de la carne, y para te

neiia Tubjeta la caftigaua,y los demás varones Tatuó? y alumbra-

dos de Dios an hecho y hazen lo miTmo,quc para no icr vcncidoj

de la mala concupiTciencia,velan las noches en oración, maceran
fu cuerpo con ayunos,doman lo con Tacas y cilicios,y otras cofas

mas afperas,/ con todoertb tienen bié que hazer cu Tubjetar el

furor de la concupiTciencia;pues como es poTsible que el hombre
1* bicncomidoy regalado y dado al ocio y recreaciones cempora-

lcs,fm armas, de oración,ni dcpenicencia,íiao mirando mugeres,
.

. y cóucrTando y burlando có ellas,q con todo ello no tenga malos
dcllcos,ni Tea vccido de la eonciipiTcicncia,eílo es noTer hombre,
fino fer piedra . Toda es de Tant Chry foítomojcn que dcTcubrü

claramente el engaho de los que mirando có hbertad lo que quic

ien,dizeti que no íientcn deiTcos maios,loqual no nace de que no
los tienen,Uno de qeflan Tubjetos y rendidos a cllos,yporeiib no
ficncé iaiucliadc la carne ydei eTpiricu,porq no pelean cótra ella.

Y áfc de aduertir que ello que dezimos de los varones,Te en-

tiende también de las mugeres,que an de guardar lus ojos
,
para

no mirar íixamcntc a los varones y caparte tienen mayof obli-

Xy.Augulh gacion, porque aellas Te les pide mas honcitidad y vergüenza en
Epi/í.iop-lo extenor.Auiíb es elle de íánt AugiilUn,anioncltado a vnas mu
crhibef geres déla honeÍUdad,quc auian de tener enei cora9ün,y mottrar

tur.il. en lo exterior,dize íiníi.ivlirad que guardeys có cuydado los ojos,

nrc-y li miraredes con ellos, no los hxeys de pi opoíito en hombre al

¡eleu^iu. gimo,nodigays que os balta tener los cocai^oiics. caftos., porque

también es neceliario, tener los, ojos honcitos y vergon^oTos jy
qiiando el ojaes, libre y poco honelto cnel mirar, Tcnalcs que en

el coraron no ay verdadera honellidad . Kilo es, cíe Augulliu.

Mas d-xando a parte el peligro del alma
, y U cdihcacion y buen

exempio exterior
,
que obligan a eíU vigilancia de guardar los

«tjos^eiciccto que aunque cite peligro uo ia vulelle ,cs obra de
gran*
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grande virtud. Porquie el hombre tiene natural inclinación a mi-
rar tales objcélos,)' guita dello,yafsi en refrenar aquella inclina-

ción, y negar a fus ojos aquel contento por amor de Dios , todas

lasveae.s que fe vence en ellOjhaacvn a¿to de mortificación mujr

agradable a Dios,y de mucho merecimiento delante de fus ojos.

Porque como es mortificación que ayuda mucho a la virtud, y la

haze crecct,cl tomar por Dios cofas de pena para la carne, como
los.ayimosy difciplinas y otras afperezas: afsi lo es también gran

de ayuda para toda virtud,el abftcnerfe por Dios de cofas que dá

dclcyte y contento a los fentidos: .como en otro lugar diremos md-iiij.ff

mas largo.

. Cap.XDI rDe (:o;mo auetnoi Je imitar el metimiento Je

U pir^eit , cuitando las cenuerfadones que jiuc’
‘

'-Jen dañar a Ucajlidad,

L O Squeaman de vcraslacaftidad fentiranbien quan impor
tantea y verdaderos fon ellos auiros,y agradefeeran a Dios,

que fe les refrcfque la mettlPfis dc)los,y quc.hallen en los li-

bros lo que les didla fu cora.^on.to? quc defte amor carecen , no
tienen voto en cftamatcria,rnas,fi creen , y cumplen lo que fe les

diz«j)or elle medio alcau^arán de Dios,qiic les de verdadero a-

mor de lacaftidad.Gonuienepuesmucho a todos los amadores
de la caftidad,lHiy r con gran ciiydado todas las conuetfacioncs jr

platicas de mugeres,qne no liruen mas qiie para güilo y recrea-

ción
, y no las pide la neccfsidad,nila caridad. Y lo mifmo fe ani-

faalas mngercs,queluiygan las tales platicas y couuerfacioncs

de varones , en qiiantp lo fnfre el filado ele ca da vna . Porque en

ello aun ay mayor ocafion y peligro. para perder la caílidad
,
que .

tío cu la villa,porqne a la villa le añaden las palabras y la fiunilia-

tidad,que fon ¡ndicioS;dc .'!mpr,y la tardanija y entretenimiento

del tiempo, todo lo qual es incentivo de concupifcicncia y malos
dcfleos,y afsi haze que laoealion y el peligro fea muy mayor, l'a

ra declarar q tan grande fea elle peligro dizc .S. Cypriano, que es D.Cy’ ríi

íemejante al pcligjo.que tiene de anegarfe vn n.iuio que cflá culanoj l¡h, 1.

mar entre grandes peñafeos y baxios,cftando combatido de vicn Ppijí. 11,

tosiy al peligro que tifne de qiicmarfe ynaropa de paño,que cae

en.vn grande fuego.Y que afsi como cs ncccllario al. nauio faca-i

lio de aquel lugar,pata que no fe quiebre, o hunda en la tn^'', y a

U ropa quitaba de prcllo dcl fiiego,p.orque np fe queme ,
afsi ciii

X 4 ne-
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Anthchui ncccflario al hombi'í Chriftiano^hLiyr con diligencia femejate o*

Ho* ly.m caíion como eiUjpara cjue fu almario fe pierda. Porque como diac

ippenhce el blenauenturado padre Antiocho en viu de fuá liomilias , fi vna
hibUotbet centella cae eri-V;Ui.' p.i>as,y la dexan íin inatalla,encicnde las pa-
c^f^cu, jas>y Icnanca gradé iiama.afaiiaviítay memoria de lu-muger qiia

do no Te echa mego del coraoondiao que fe detiene ctvel.homord

con la platica y^GuíKicrfaqion enciende en fu cora^otv ei fuego dd
ñoíiiiimo uc Uconciipifcícncia . híkpeligro ran grande an cond
Cido codos los rantosj'qnc ay en las píacicaá y conucrfaqiones de

•, hombres y mugeres,que no ion. uccciuarias. Porqn.c.en las plati-

cas que Ida ncceilarias y coiienieiucs a la vida Chriíbana^yalotfi

CIO y cíbdo.dc cada vaOjCeaiendore con recatOjy pidiendo fauor

a lJi6s,cdhoi,ip‘é^ci-S-eñór‘c6\i íu áyíiday fóü6rj^}.T^ara-qne' nq-dli-

ñen,y rciprime.ei.lurprjdBí^i.i'^t'tro aÜMcrras'iqy.pa.t;a qmojitps pue-
da venCerjaüuqüc nqs cíente; inas qnando las platicas carecen de

neceisidad o cania jlír^aVíueíb Dro^á negáV eftd' ayuda y clU* ianoc

dicaz,porque cí hombre es indigno del, por aucrí'e puefto lia cau
* laéiVcitc pciigrb.Con elta razón quierb^perfuadireho fart HicrO

nvíii^fpi
Nepüciano, dizicndoi No des lugar a que bs mugeres

/
<»•'<

* vc'iigun a-viíiiar 'a tu caía; ni jámas bii ;vn mifmo'lu^af habites

lillas,no confíes para citó civla caíHdad palláda, -porque ni .cr

res mas fantóque L>anid , nimas’fabio que íialom'oniqiic coalas

ocaíioncs cayeron. Qjaicre deziríSi Cófiado entu virtiUi ce -pones

eiiiaocafion y pdigro,tambien eacras como cH-os.Hrto amoneda
ífte fantOiyconuicnc que’id gíiardcrfto'dos aísi^ en qiiantoqnídic

, rc,y lo ÍLítiicrc el eftado de cada vno.hftavcrdad nos enfena y per
ftíí/r/.f.p ^ ercriptura íágrada en clEcclcfialHcOjdiziqdoiNo te aisic

tes junto a-la inugcr agena ; nd eftes dc;érpadb con' cija
j
parque

ho caygas en mái ¿lcfleo,y fe'picpda tii’ aimaíY declarando cl-pd*

írüKfKfeio Hjro quc cnefto ay,dizc eiiocrO/lug^r;Porvcnff.ra-pncde cl.hoiu

raitt.c.C. bi e efeonder el fuego en íu feno,y'qLib no !c qucmc-cl -vcftidu , o
puede andar (obro brafas de fuego encendidas, y'qiie las- i-.iaucfls

d-- los pies no fe lo quemen? dcltaonancra el que fciltga aconucr

TEcikf^ít^ far con la mugcragena,no que-dara limpio. V da en otro lugar U
cama deílc peligro diziendo: Porque íu piatica.y conueríacion es

• I 'coiiu)' fuego, que fe enciende para abrafard'cora^on cu maloí
• •--.i'j deiieuS. •?

' •Aiiendc déíla-razonqüfc fe toma del peligro , ay r.rra-pluygra»*

uc,qt.'.e nace de la obligación que todos las fídcsticneivaqar buc

cxciuj.'lo ,y qnkar rodo efeand alo y ofe'íiíío-ii'a fus ptoxipios'. No
füu.iivnt:e.-eit.ui obligados ios delcsí a fer taÍLOS- en iobj;! e{.o que

vec
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VCe Dios, fino cambien aparecer caitos en lo exterior, qnc veen

los hombres,no haziendo cofaporlaqual con razón puedan juz-

gar o folpcchar detllos,queno lo-fon:Pnes claro cita que ver vna

muge r hablar y--c®iiiui;rfancon vn hombre nccefsidad, ni can- .
.

.

fa -iiita para clio,fino por gufto y paflatiépo , que engendra vehe-

jnenre fot’pcchay pTe.rúni¿iGÍQn>qLií ay tMT;tre:clh>s afition' fiefor- ex: c.áf*

di nada. i'orqufc conforme al dercClio Canonice fe tiene por

cíente priicua para juzgar qué vM níiiger es adultera,ydallc la pe cojur 't;

na que merece,que la vean con vn hombre a fohs en lugar

tiido y tie mpo oportuno para mal,aiinquc no fe vea el mifnlo dq-
fii/í,.

iieto^íino it'.dicioS violcnto.s>del,quaivtO’maspara que ios hóbres
¿ ^ ^

flaco&;'^i 7.giu’.n.ü'fbfpf dren ntal, balita vellos hablar y couerfar fin

nécorsidadjy.nTas cjnanclo c.^?:nncnudo;, y fe.jimran otras' feñales

dCihuiandJUi.Pucs tales "indicios y fofpcchas como citas que tiene

fundámeiUD'jfon los fieles.oblig^ídos. a prcufalias
,
no 'dando oca-

fion para el)as,lo qr.al no puede fer fino huyendo (como cita di-

cho) fcimejanres conucrfacioncs. Y aunque a codos los tícle.s to-

ca cita obligación,mas particularmente pertenece a los- varonc.s,

qtieneu citado decoiicincncia
,

)' a las mugeres que lo tienen de

honeltas: porque oltaspierfáinas'cítan inaslubjetas a la íórpccha.

dei pueblo, y l'ii áial csscpib dc/cdiiilca y daña mas, y porque corra

tales perfonás clidcnToniomas .fcesíticr^a con mayores cautelas

y Cómai’brauastétacioiics>pftra.hazpilas.cacr,opara infamallas. . ,

Aísíiib'poncicramny bien el- Panto padrcAntiocho>dÍ2Íendo:bI de.
^

**

moiiio limador de la maldad, p'eiíuadc alas mugeres
,
que tratan

’

de virtud, que rurguen a los íicruos de Dios,que las viikcn a mc-
nhdo, para que. las cünruclcn,y aprouechcn.cnel alma, y con cítos

tK tríos Imncítos engáíian las tales pcrforias,ha2Íendolas caer en
cíifcrrnt dlidcrí del aím:í,y a vCzcs tan xnalas,que no reciban cura,

lillas fdn la^paiiibr.as deíte Tanto, las qiiaics. aunque no obligan

ii\juñar lajíldfitasjque.uicneñ juila caúía de.ncccfsidadi p piedad,

^^iprncráos obd’gan' a cuitar todas las que carecen de juila caula. Y
énrasque-juítá'caiifatliuicrcnjfermuy vigilant’cs y moderados,
en examinarque fin los mueiic,y en hazer íobre ello oración a

Dios^y-en guardar kibreucda.d y honcltid.td .que la difcrcciony

purczapidc rparai qficficndb Dioí/el.iin que preiC'ndc.u, y no.lu

proprió gnfto.y cpnÍLíclt),y vejando ellos iobte Ir (can áyiidadoi

y fauorccidos del miímo Dios,para que no reciba daño, lino que
edificando a otros aproucchen,también afi milinos. híte recogi-

mientp co n.que ic huyen Us,pcafiones, que ponen en ptliuro .la

caltidad,cs...ti medio qut' auemoü de vUi' i^au alean
, y coníer-

X 5 uar
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Trdfhtu. liar la pureza de la'mifma caftidad.y juntamente CQn eftc auemos
a.ca.Ü.c de poner los demas medios de defeonfian^a de fimifmo, de ora-

ii.TraSi clones luimildes,/ mortificación de laspaísionésy caldgació de

ti(. 5 .p . a. la cai'ne,de los quales yaaücmos dicho .y adelante trataremos.

Cap.'KLll. He la mtidéjiia exterior de Ufoherana

Virgen.

p.Tll.I.t L A virtud de la modeílía que es parte de la temperancia , tie-

fíióo.or
^

iú%

’ ne por oñicio poner modq y concierto en ios mouiinientos

¡ y acciones exteriores dclhoriibr.c, yicnlos miembros y ícnti

dos de fu cuerpo, para que en todo guarden decencia y honefti*

dad.HlU enfena que quando el hombre obrare con alguna poten-

cia o miembro de fu cuerpo,que guarde el modo dcuido, y no ha
ga e.'ccclVo contra ra2on,y que vn miembro novfurpc el offício

del otro,como fi mira có los oios,quc no los fixc mucho enel que

.mira,íi habla familiarmente, que no naence mucho las manos ni

ia cabe^a,fi ric, que no fea có diflolucion,ft anda,que fea conpaf-

D.BoWH. fo.moderado conforme ala calidad-dc laperfona,y al negocio

4

iiljicculo que va,íi ella affentado o acoÍl:ada,qíie los miembros cílen có ho-
dí/cipíirt<c.-ncilidad,y como dizc fant líticna'ucntura,quc qiiando cílá alienta

do no cruzclosp.ics,mponga derordenadamenre la vna rodilla

nrWr/ij/ft fobre la otra. Hila modeíliacxteribr nace de la compolhira y
€i.c.i^. pureza interior del-anima , afsi dize la efcripturadiuina r cl ve-»

ilido del cuerpo ,1a rifa de la boca, el andar de los pies dan no-

ticia de lo que el hombre es .. Pprquc el deforden en el vellido

y rifa y en eí andar, defcubrcn;la l'iiiiandaddci coraron. Y por el

contrario la moderación, y honcftvdad y decoro deltas accio-

nes exteriores defeubren ia virtud y honeílidád del alma,- y
fonteftigos deque -el hombre tiene, domad^? y fubjetadas lat

.

pafsiones interiores
, y que trae fu corazón. IcuantadoíiDios

, y
Hí-Jf/iá/lifc rige por coníidcracion . Afsidize la inirma eferiptura : Del
«.c.ip. mirar del hombre , de fu afpcólo exterior fe conoce el varón

PrortiT.iy cuerdo que tiene elfefoíano. Yen otro lugar :cnel roílro del

varón prudente rerplandccc la fabiduíia y prudencia-dc fu am-
ina-. Dcila virtud nos dio la fácratilsima Virgen perfeólirsimos

exempios. Porque todas las acciones ymouimicnros exterio-

res los tenia lubjctos muy perfectamente ala razón y voluntad

¿de Dios, y ¡afsi no vuo en ella niouimic.nto exterior que no
fuelle hecho con grande concierto y perfccciou. Su andar era

gtac
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¿raiie y muy honeftó , afsi lo dize fant luán Damafceiio, hablan-

do de la Virgen dcfde fu piimc¿fá'''edad por elUs palabras : Su cf««íor.i<

andar era grane y quieto , y en cuerpo de pequeña edad defeu- done, i rle

bria prudencia de miigcr pertcóta . Los ojos los tenia con fnin-

mahoneftidadbaxos inclinados en tierra , lino craquando lañe- Virginis^

ecfsidad pedia otra cofa, o quando orana exteriormente, que los

Icuantauaal.cielo. Y el bicnauenturado Hpiphanio prcsbytcro, Cániftus

como refiere Nicephoro dize: La Virgen facratifsinia en to- íjí». i.c i j

das fus colas era honeftifsima y grane lin rifa , lia turbación al- Núrpíjur.

gima: Nunca íixaua losojos en nadie, guardaiulo en codo ex- /n

celentifsima modeília y humildad. Tan admirable y tan nueua 2,013,
fue en el mundo ia modeíUa de la puriísima Virgen, que a todos
los hombres de juyzio y de confideracíon que la miraiian , def-

dc fu tierna edad ponía eítrañaadm:racion,y confetlauá en fu co-

racon
,
que nunca jamas tal criatura ania produzido el mundo

: y
que tal honeftidad de roítro , cal conipolLira de miembros

,
cal

concierto en codos íiis mouimiencos era cofa ccleltial. Porque
aunque fe viiielíe engendrado en la cierra , Dios crLulorde las

cielos fcauia címerado en ella mas que en ninguna otra criatu-

ra enriqueciéndola, y adornándola coa fummos. dones y gracias

del cielo.

Ca^.iXLIIi. De l.t modejlia enfuí fantifsimts

juiíabras.

Q V I E N podra explicar la tnodeília jíconcierto diiiinifsiino

que la Virgen guardo en codas las palabras que liablben to

do el difeurío de fu vida? Para que vna. períona tenga en ¡ li

lengua la moderación que deuc,es neceifario q conenrráa obrar

en cha todas las virciuiesda modeftia enfena que las pal.toras iei

fnodeFaclas,y que quando vijo hab.a con la perfonaque cftd cerco,

del,q no hable có voz alta, ni clam.aiido,íirio con voz buxa y máfa,

y conelroilro fercnotla prudencia enfeha que el hombre cipere

el tiempo oportuno en q á de hablar, y que mientras otro había,

que no le intcrruinpa,y que lo dexe acabar,afsi dize la cfcnpuirA

diuina: El hombre fabio calla hada fu tiempo , el importuno no -

.

guarda tiempo. Y cníenaqiic quando a vtio le lublan,uo rcípon-

da liada aiicr bien oydo, y encendido lo q le dizc:ai.silo amoaeíl.i

•clEfpiritu Tanto cnlos prouerbiosrElque refpondc ances de aucr

oydo lo que le dizcn.da tcílimonio de que es falto de feloxEaprii Proacr.iz

deuda ciiicña q Us paUbtiu uo rcaadcmdiádas y que lo que fe

pue-
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puede dczirbicn.y rufidcntemcncc conpocas.palabras, que no fe

<li¿a en muchaí.:,y, que lo que fe dixere le coníidere primero bie:

afsidixo el Íjabio:i:i que es inconndcrado,cn.Io que habla , caera

en inalcstquc fonpccados y penas.La juftida cnfcíiaq el hombre
no diga palabras que fcá cn agrauio del.proximo; JLa caridad (Va-

ler na culcnajquc, el hombre no feaaípcrOjni defiabridojUi porfía

do cníus paliibras/u.o fuauc y.benigno. H1 amor de Dios enfeña,

que todo lO que el liombrc habla fea bueno y íánto, que íii ua pa-

ra gloriadci-/io;:,y pava dcfpertar las.iaiiimas a alabullo y amallo;

cj e.s io que ian T ablo amoncíla diciendo:,

N

q falga de vueíh a bo-

ca paiivbra que ho fea buenajy que íirua para edifícar yaprpucchar

a ios que oyen. Ella nioclefacion.en las palabras, encomienda ün
Baíilio;muy.encarecidam.cte alos fícruos dcDioSjdV'íícdo aísi-has

palabras malas y lin prouccho que dilUaenicl cfpiriuijcn todo ca

Jo ias.dcfterraddc vueítras conucrfacioncs/olaiuct<'* hablad y tra

tadeoTas buenas ^edifiquen y aproucchc el alma, y en ellas inif-

tiias cofasbuenas que hablays, guardad cambien la modeiciay de

coro que conuienc,yafsi couelquc cíiáxc'rca no hableys redo, ni

con vüzakajfíno con voz baxa,y guardaos mucho de hablar vno*

A otros palabras afpcras, aunque fea para exhortar al próximo y
al hermano, de lo que le conulcnc

: y efíando muchos juntos no
hableys a ninguno a parte delante de los otros,ni por ícfi.is

,
por

que cita manera de hablar engendra en los otros íofpcdia clara

de alguna miirmuracionjO nialicia.'l'odos cílos fon auit’os del grá

baíilioiDcítas y de otras condiciones que íe requieren en el ha-

blarjparaquc fcamuy^cónccrijído y conformé: a la voluntad de
l;ios,no3 dexóla virgen hcrmofifsimos exemplos. huc muy gran

de amadora del íilcncio,y aunque es verdad que nunca dexo de

hablar io.qiie era neccrtacio,y lo qucila caridad dt;!,próximo y U
mayor gloria dc.Dios pedianj.mas'eoii todo cíío por el grande a-

mor que tenia con el filencio,hablaua póco . Hn el fítnto.buangc

lio no hallamos que liablalíe mas deiiccc vczes,y aunque es cier-

to que hablo mas,pucs la caridad obligaua a ello., mas es grande

tclbmonio de lo poco que hablaua, y como tal lo ponderan ios

fantos.

£ntre las cofas que fanta Brígida enfenada del ciclo dixo de la

,

fobcranaVirgen/ucron cílas:üerde el tiempo defu infancia ahió

laqtiictudy clíilencio ,por conuerfar a folas con Dio.-» los dias. y
las nocíics,ui.iya vigilancia quc la lcngua no hablafl'e colainconfi-

cici íuia,coino nanea jamas la habló: y aunque elanior y cuydado
del hiencio la hazla, callar filias quando fe ofrecía la o.cafíou del
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proiiccho del próximo y gloria de Dios^dexaua el amado fileciOj

y tenia tal modcflía y graiicdad duiina en fus palabras
,
que ponia

treno de honclHdad y temor de Dios en aquellos que la vían, y
oyan hablar,Y í;tn íuan Dumaíceno declarándola benignidad y o.DAnnf
Aiaiiidadq la Virgé conferuaua en fu hablar dizedu palabra era jn íí-fitíoiMí

ciinda,como falidu de alma mar.íirsima.tpiphanio reterido pci Nif/one i .dc

cephorOjdize:£ra la Virge muy afable , hablaua pocas palabras y N4f/Mítdt#

ellas neceílárias.Y viniendo a los teftimonioj del Huangcliorqua- rbg.

do el Angel embiado del eterno padre entró a la Virgen
, y la fa- Niapíja

ludo con tan diuinas alabanzas jllarnandola llena de gracia, mora- r«$ ib. i,

da del Seiior.bendita entre las mngeres,ia Virgen calló con pro- c

fundiAimo lilencio, ni refpondio Taludando a qinen tan honorirt-

camente la aiiia Taludado, ni habló preguntando
,
que fignitícaua

aquella niicua Taliitacion,aunqiic eíhuia dudoTi dello , lino callan-

do puTo todo i’u coraron en Dios,pidiéndole coníejo.y penTando

lo que aiiia de dezir o hazer, halla que el Angel viéndola callar íiii

que ella le prcgnntaíTc nada, le declaró el myíkrio. aTsÍ lo pondo
ra ci düdtilsimo Cardenal l edro Damian , dizienclo : Ovdo por .

laVirgcnel meníage del ciclo , aunque eliaporíi nopudo
gar loque aqiiellaíaiucacionfignificana,conrodoeíTo no lo pre-

^

'

giinro al Angeljlino guardó el rigor do Tu acoíUimbrado íilencio,
‘

y caliundomcrccio oyrlo que no quilo preguntar. Deípues que
elArchangel le deícubrio el myílcrio aitiTsimo,y ella loenteiulio

y creyó: hablando el Archágel tantas palabras,y todas tan llenas

de myrterioSjla Virgen no hablo mas que Tolas dos palabras,y ef-

fas do grande neceísidad, y de fummaimportanciajla vna para te

ftificar el voto de Tu pureza \drginal,y la otra para declarar la obe
diencia con que toda Te reíignaua en las manos de Dios. Jbítan-

do eii las bodas de Cana, y deíleando que íu bódiciísimo hijo pro

ueyerte ala neceísidad del vino, lo que pudiera dezir en muchas
palabras conforme al eílilo do los lu/mbre», dixo en folas dos pa

labras: porque pudiera dezir, Veys hijo mió que Taha ti vino en
crtas bodas, y íerágrande afrenta para los deTpoTados que le lien

ta la falta, y cambien ferágran dclconTuclo'para i(>s combidados,
mirad hijo lo que coimiene hazer,en vucilrás niano.s lo dexo,có-<

fiada q no faltareys a mi deíieo,y a la neceísidad deíla buena gen
te.Todo ello lo comprchendio la Virgen con dezir íolamctt : No
tienen vino. No fe putíde explicar tai,ta ícntencia en menos pala

braSjCn lo qual bien claramente nos dexóeijTcnados,quan niedi

da y
compendioTa era en fus fantiClmaí palabras:)’ quaii cfíudio-

fa era dcl Tanto íilencio. luntamente conTcr U Vjj gen can mode-
rada
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rada en fiis.palabras, timo grande vigilancia en guardar el .ticm*

po mas oportuno, y mas coniienicnte para lo que auia de hablar.

Y afsivemos que eíhndo llena de rabiduria,eípecialrnciuc dcfde

que fe obró enella el rnyíterio de la encarnación, y fabiendo clU

íbla las cofas de Dios y myfterios fobrenaturales mas que todos

los fantos y Prophetas, con codo eílb calló con grande iuiinildad

y difcrccion por efpacio de treynta y tres anos que Chriíto biuio

en carne mortal, haftaque fe llegó el tiempo en que el Biiangclio

de Chriílo fe auia de predicar por el mundo, que fue dcfpucs de

la Rcfurrcccion de Chrifto, y venida del Efpirim fanto, entonces

rompio tan largo y tan alto íilcncio,y defeubrio a los Apoftolcs y
difcipuiüs dcl Señor, los myfterios altifsimos

,
que tan perfeítifr

finiamente rabia,y auia calladojcfperando elticmpo oportuno pa
ramanifcftallos,moLiida (como aucinos dicho) de fu ardentifsi-

ma caridad. Efto aduirtio el venerable Ruperto,diziendo: Mien-
tras Chriflo cftauo en el mundo en carne mortal, fue para la vir-

gen tiempo de callar, y afsiconfcruó por elle tiempo íilcncio co-

mo huerto ccrrado;mas defpnes queChrillofuc coronado de glo

ria de immortalidad,y fe aífeiiro en los ciclos a la dicllra del Pa-

dre,ciuóces fue parala virgen tiempo de hablai'jy afsi habló def-

cubriendo los fccretos que fabiaa los Apollóles del Señor . Lo
principal que en la guarda y gouicrno de la lengua fe pide , es, q
las palabras que fe dixeren fcan buenas y fancas, que liruan para

gloria de Dios, y edificación de los próximos.O quan faludable y
.fiiauifsimo exempio nos dio deílo la foberana Virgen , .todas fus

pahibras eran fantifsimaSjCOii rodas alabaría y glorificaría íumma 1

mente a Dios,y con todas edificaría y cóíólaua las anini.iSjy las iii !

ilamaua.cn amor de Dios y de las cofas cc*lcíliales.Si miramos en
I

.el Huangclio las palabras de la Virgeu,que pn el quedaron eferip

•tasmo.ay lengua criada que no quede muy córra, en explicar los
j

.myíler.ios que en ellas eílan encerrados,y jas vir tudes qcn ellas
j

refpUuidcccn.Con vna palabra fola defeubrio el valor de la virgi*» i

nidad,halla entonces no conocÍd.'i,y laperfuadio al imiiulo . Con
otracnfciió la refignacionperfcátifsimaquc de todas nueílras co

iris auemos de hazer en la voluntad de Dios,y con ella mifma hi-

zo encarnar en fus entrañas ul ¡lijo de Dios. Con otra palabra fan

tiíicó.al niño lQkn,y llenó a EHfabech del Hfpiricu fanco, fiendo fu
^

palabra Organo de la diurnidad, para obrar ellas cofas.. Pues que -

diremos de aquel diuinifsiino Cántico de Magníficat, co.n que ala 1

bü a Uios,y predicó fusmifericordías
: y nos enfeñóa todo.s los

íieles,comoio. auiainos de alabaren codo, y quan puramente le

auia-
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amamos de referir b gloria de todas las cofas. Y aunque en ella

gracia creció la virgen íiemprc como en todas las virtudes , mas
deíde nina comen,

a

excrdcalla con tanta perfección, que en co

das fus palabras perpetiuimeiue alabaua aDios,y mouia.con gran D,Bc;íi<«c

de fuauidad y eficacia a que todos hiziefien lo mifuio. Y aísi co- tn.in fitd

ino dize fanducnaucntnra,por no ccílar de bédczir fiepre a Dio’s, Chrijiu,}

qiiando la faliidaiian refpondiaaquclla bendita palabra, deo gra-

tias,porqiie faludaiido con otra palabra no rcdiiiirtiefl'c vn punto

de alabara Dios con la lengua, como lo haziaíicmprc con ei cora

^on. Por elfo enfenada cncílo por el tfpiritu fantOjCcmo en todo
lo demás,inuentó cita nuciia manera de íaIutacion,y della ( como
del primer auótor dcípucs de Dios) la recibióla ygleíia.

Cii¡>.XLlU¡. Como auemos de imitar la modeflia de ¡a

'rirgeií en obrasy palabras,

M V Yjuílo es que nos esforcemos de imitar a la foberanaVii*

gen en ella modeífia exterior,giiardando el modo deiiido

en los fentidüs y miebros de nucllro cuerpo, fegii cíU decía

rado.Porq agrada muclio aDios,quc el hóbre por fu Icrtiicio tray

ga enfrenadas todas las potencias y miembros de fu cuerpo
,
por D*

1,0 qual entre lasidemas virtudes que San Pablo nos amoneífa que ndColof.}

cxercitemos:y de que nos auifa que intetior y exteriormére nos

viftamos dcllas,vna es la modeília: veílios (dize) como efeogidos

y Tantos y amados de Dios de entrabas de milcri'cordiii,de benig

nidad,y hiunildad,y müdcília.Dclhi'modelba que pone modo ho
nello y decente en todas las acciones exteriores,dize elApoítol a

los fieles
,
que fe cerquen como de vellido , de tal manera que en

todo fcan y parezcan modelaos. Y también la dcucinos procurar

por razón que edifica mucho a los proximos'porque como los h6
bres no vcea lo interior del alma,lino lo extenor

, quando en lo

exterior veen modeília y honcllidad, juzgan que lo interior eftá

bueno y fauo,y alaban y glorifican a Dios, que cales íicruos tiene,

y dcfpiertáfc aimitallos.Y Chriítianos muchos á anido en laygle

fia de Dios, que con fola la modcltia exterior fin hablar pala-

bra an traydo muchos pecadores a penitencia, y anconiicrti.-

do muchos infieles a la fe de C'hriTto . Como lo hazia Luciano

mai cyr

,

que de foio vello los gentiles, creyan en Chrifto, que

les liemos tenia y Ce hazia ChrilUanos. Hrpecialrncntc nos dcue-*'^*

mos mucho animar,a imitar a la virgo enla moderació déla legua, S«Wm«

y lo que para cito auemos de hazcrjCi' loprinieroiHuy r el mucho Unudrto*

hablar^
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hablar,y las ocafíones de lugares y perfon is donde mucho fe ha-

bla,porq hablando fe comete muchos pecados,como fon júrame-

tos vanos,iiu’nciras,palabras ociofas^que fon aquellas que fe di-

zen fin necefsidadjO fin prouecho, y cambien palabras de ira
, de

impacieiicúude lifonjajde poifia y contienda dcmafiada,de jaÜá-

cia,que es alabarfe fin necefsidadjy como fon contumelias, miir-

nuiiaciones,mkldiciont\s,y palabras con quefe fiembra difeordia,

diaiendu a vno el malco-nccpto que el otro tiene del
: y palabras

con que fe encarecen las coíás demafiadamentejO con que íc afir

man por ciertas las cofas dudofas
, y palabras de curioíidad.coii

que fe preguman faltas agenas,o cofas impercinentes. Eítos y o-

tros pecados fe cometen con la palabra'(como adelante mas lar-

ín gamence diremo..) de los q nilcs vnos fon veniales
, y otros fon

mortales,como lo fon eftos; cljuramcntocon que fe dize menti-

27. cr fer ra,o fe afirma por cierto lo que es dudofo,o fe promete loque no
ay propolito de cnmpiir:aiinquc no fea mas de dczir,por mi vida,

o por mi falud,porque como fon propriamente juramétos, como

M4{ífc.c .5 lo dixo Chrillo en ei Huangelio: Ii les falta la verdad , fon pecado
portal. Y también como fon la contumelia, y murmuración , con
que notablemente fe daña la honra y fama del próximo contrata
zon

, pues como fean tantos los pecados que fe cometen con la

lengua,hablando vno mucho es impofsiblc humanamente que de
xc de caer en muchos dellos,como lo afirma la eferiptura fagrada

Hreb/ia/fí ¿jj-iei-jcJo; pq que de innebas palabras,reccbiradahü en fu al-

rrzo. ma.Y en ono lugar: Hn el mucho hablar nuca faltará pecado, Por
Proueibiu efioconuiene en grande manera al fieruó de Dios ,fer enemigo
rum.io. del hablar mucho,porque hablando poco, o moderadamente cf-

-cufaiá muchos pecados,como dizc lamifina ercripruiíuclq abor-

rece la loquacidad,que es el mucho hablar fin neccfsidadjy fin có

19* ‘fiderac¡ou,,erte tal apaga la maldad, que es dezir , librafe de mu-
chos pccadü»,eD que hablando cayera,y librádofe de muchos pe

cadüSjie iibra también de graues caftigos temporales y eterno.^,

con que Dios caÜiga los pecados de la lengua en cita vida y en la

otra. Y por fer tan heccfl'ario a la raluacion,cí efiar bien pet fiiadi-

dos y determinadosa huyr cfte demafiado hablar, cófírmaremos
con a’gun cxcmplo el daño que fe íiguc dcl. Cuenta fan Grego-

D i-jy que en la prouincia de los Sab;no.s efiaua vnarcligiüfa muger
y.uJ'i caifa y honefia-.mas nuiy fiiclta y libre en hablar demafiado , cita

muri'i;y fue enterrada en layglefia, y la mifma noche el que guar

dauala ygk-fia v¡do,quc la facauan de la repultu'ra,y la ponían de

Unce del aiur,y la partían por medio dcl cuerpo, y dexando fan.a

la
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llvna parte del cuerpo de la cintura a los pies, la otra lá encen-
dieron con fuego,quc la confumio^y a la mañana hallaró los mar
moles con las fenalcs dcl luego

.
Q^ifo Dios para auifo de otros

dercubrir las grauifsimas penas que efta religiofa padeció en la

otra vidaen fu alma,no por los pecados defoueftos,ciue no ios te

nía,fino por los pecados de la lcngua,cn que aula caydo. Y íi algu

no que á resbalado con la lengua le efeapare de las penas de la o-

tra vida,entienda que no fe librará del calligo defta vida porque

como dize fan AnfeJmo: Los pecados grades o pequeños iiiipof-

fible es,que dexende rcrcaftjgados,poiqueoelhóm,bre los áde
caíiigar en fi mifmo , o Dios los áde caftigar en el hombre en la

otravida,o,en efta.Cueuta Cafiano, que el Abhad Moyfes varón

de gran fantidad hablando vna vez conMacario,y viniendo a dif-

putat fobre cierta cofa dixole vna palabra vn.poco afperaniente,

y por efta palabra no queriendolol{jÍps caftigar en la otiavida,aú

que fe arrepintió dclla, lo caftigoaca defta mancrarEntró, en el vn

dtinonio,atormcntaualo cruelmente,cópclialo a qfie hizicífe co-

D . ánfeU

mus f.tPátt

lum. r> dd

Ccr.f, ii.

CapAHUS

colUtiüiie

7.C.25.

fas muy viles y exoi bitantcs,hafta comer cofas muy iminundas,/

lo tuuo af&í vn poco de tiempo hada que fabiendolo Macario, ro-

go por cl,y ceño el caífigo . Si afsi calUga Pios palabras tan iiuia

ñas en lieruos Tuyos,que hara las que fon culpas muy graues ?y
mas en aquellos que noan hecho penitécijadedas? judo luego es,

y muy ncccírarÍQ,huyr el dem^fiadp hablárj y fer muy diligentes

en la guarda de la lengua,para que nos libremos de tantas culpas,

y participemos de aquella fe ntcncia del Ecclefiadicoiliicnauen-

turado el varonjquc no peco con palabra falida de fu boca. «.*4»

Ca¡h Como auemo^ imitár ala Virgen habUr

cofas buenas^y degloria de ‘Dios*
^

P ARA guardar la moderación deiilda en la lengua, no bafta

huyr el mucho hablar,porq ncccífario es el hablar,yaunque
fe hable pocOjfc puede errar. Y afsi lo fegundo que á de hazer el

fiemo de Dios,para efeufar los pecados y ofenfas de Dios de, la le

gua,y ganar virtudes,y merecer mucho delante de Dios
,

hablan-

do,es,acoftumbrai*fc a hablar cofas bucnas,cofasdc Dios. Ay co>
,

.

fas humanas que ay necefsidad y obligación de .hablaljas.,.hablar

ellas con buen fin. es virtud,y cnel judo ferá de:mcrecimientp./Vy

otras platicas,que no ay necefsidad C)obli'gue aellas,eh citas dezi
. .

mosque conuicne mucho acoftumbrarfe abuc IcnguagCja hablar

Y de



341 Tratado quarto

de las obras de Dios,y de Ató fancos,,(ie Ips hechos y dichos bue-
nos de los fíeruos dé Dios,de colas buenas leydas o oydas ,quc
puede edificarjde los beneficios y mifericordiaSjqiie deDios.aue
liios recebido

; y de otras cofa? femejantesjcj conlueláa las almas
piadofas y las defpiertan a la memoria y. amor de lo bueno. Oio-
nos Dios el vfo de la lpngnaparaefte oficio,íjuc es para que con
ella lo alabemos contando fus obras^y las marauillas de fii ley

^ y
explicando los buenos penfamientos y defl'eos q infunde en nue-

Efc/.f. 51 ftios corazones,como dize el EcclefialKco:Diome Dios como en

premio de mibuendetfeo y trabajo vna lengua con que lo pueda
-alabarjy afsilo tengo de cumplirjque con ella lo alabare. Dionos
la también para que comuniquemos a nueftros próximos lo bue-
no que fabcnios,y afsi los animemos

, y dcfpertemos a toda vir-

Efaie ca
tudjComo dize Efaias: DiomeDios lengua fabiUjpara que con mis

' '

’’ palabras fepa leuantar y fu®ntar al caydo. Pues fiendo cfte el ofi
* ‘ dio para qué Dios nos dio.laiengua,afsi quanto a la facultad natii

raljcon que Itos criójGOmo quautoa los dones gratuitos conque
nos á habilitado para bien hablar,julio y muy deuido cs,q en ello

la ocupemos. Porq como vn templo confagrado por vuübifpo pa

ra el culto diuino es deliílo aplicallo avíos profanos,afsiia legua

dedicada pofDios con dones naturales y fobrcnaturales para ala

.'bar afu diuioabódad,yedificar anueftro proximo,es grande mal
oélipallaen hablar palabras,qiie no fíriien para alabanza de Dios,

finoofenfaduyajni para edificación del pro.ximo, fino para daño

fnyo. Ymasdefpuesqlie Diosfehizo hombre, y fe encerró e,n

quanto hombre en vna- lioftia confagcada,y.cnnoblecio tanto

nueftra lengua,quc la tomó comopor litera para entrar por ella

a la morada de nucílra alma: qye obligación nos pone tal benefi-

cio como efte,y tal honra hecha a nueftra lengua,pára que la guar

demos limpia de toda malapdlabrS,y la ocupemos liemprc en glo

rificar a Dios cpn.elU? tan grande Qbligaciou le pareció a faii Bcr

BiEcrnaf nardo,que nos aula puedo elle bencfí'cio,para guardar conmayor
dt conpác ciiydado nueftra lengua.quc díxo que las palabras que en la btrea

ntione itd'áo ios.feglares.foH palabras de burlaren la del facerdote fon blaf-

E«jf I. 2, phemias,que,;an nquc.es encarecimiento tiene mucho, fuudamen-
iii jÍM. to,y c.s eiicarec¡mient,o muy digno de taiculp.!..

D.Bun;«f
'

¿o que mayor bbligaciou nos pone para.hablar íiemprc cofas

ni my/hcá buenas ,.ts clamor que deuemos tener. al altifsimo. Dios
,
por-

í/)ra.c./f.l que es cierto , que en/aquello que laperfona.amamucho en fu

quitur de corado,pienfa y medita de buena gana,y de aquello habla có gii-

tí i'iwwa. fio,
y
facilidad.^ aun fin pr.ociiraUo.e.lhombrc,cl coraron y lalcn

" '

• S.“4
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gua fc le van a penfar y hablar de aquello que ama: pues eftand»

aofotros tan obligados a amar a Dios,e.íl:amos tambic obligados

a penrar,y hablar,y qyr hablar de Dios,o de cofas que firücii pa-

ra fu gloria,q es efedto y excreicio delmiímo amor deOiós.Y Ips

que-ello noiiazé dan.grande ferial, que carece del tal.amor,y por d.TíWsmí

ello dixo fan luán hablando de los malos enfeñadores: Ellos l'oh Epí/i.i.c.

del mundo, y por elfo hablan del mundo,fon amadores de las eo-

fas del mundo,y.por elfo hablan de buena gana debas, y los mun-
danos c6 güito los oyé,raas nofotros Tomos de Dios, y el que co-

noce a Dios,nos oye. Quiere dezirrPorq fomos de Dios como a-

migos y hijos q lo.amamos,por elfo hablamos de Dios , y los que
fon Tuyos nos oyen de buena gana.Cuenta S.Eulogio de lauta Co
tumba virgen y marryx de Chrilto,que .tenia en fuanima va arden D.Iiilí»

tifsimo amor de Chrilio,.y fe fentia herida con elle am0 r,y dezia

que nunca aula de Tañar ¿ella herida halla que vieil'e en el cieio al '«odalt-

que amaua.Yel telliuionio que dauadclle amor enwe.ocros,dizc

que era,que huya en grande manera el hablar palabras Ociofas, y
oyr cuencos iuutiles,y guilaua Tolaméte de hablar cofas de Dios,

y por ellodizcqque ellaudo en el monelierio,feiHegauaa las reli-

gioTas,que Tabla que eranerplrituales,y mortificada*, pOr no ha-

blar de otras cofa, fino deDias.Cierto es-que eitees clíí'eaodet

amor.hablar de buena gana y con gufto de iaicofa que fe ama. Si,

vamos a cafa de vnlabrador donde todd el amor y cuydado lo tic,

nen pueílo en las ganancias de la tierra,veremos que todo lo que .,

fe habla es del ganado y de la fementera,y no le leuátan a hablar .

'

de otras colas mas vtiles al alma. Si vamos a vna cafa de gente ré;
I

cogida y deuota , veremos que ellan hablando dclcuy¿a|dp qijp.

Dios tiene de nofotrosgdcl amor que nos i declarado, uqu ,tái)C|ua,

,

beneficios,de la hurmoTura y valor, de las virtudes, y cofa* feme-^
, ; i

jantes. Porque nene lu amor y Cuydado puello en aquellas cofas,;
, ,

y aunque no fe defciiydan de lo temporal,que es pciCCiÜariop'aríi .

la vida, mas cumplido con ello,vanfe luego co,qcl.coraíQ,n y cui»;
' *

la lengua a penfar y hablar de aquello que fobi'c todo aman, l’opy,

dera muy bien ello faiit Augullin diziendo: El aniipa que ama a
^

„

DioSjOtra cofa no puede peul'ar fino en Dio* , o en lo qia,lleua

Dios,ai de otra cofa puede hablar,las demas cofas déliprcpia,

y

ftidia: todo lo q piéfa y habla fabe a amor deDid*,y Ijuele aainqr/^ v-

de Dios.Ello es de faii Augiüliu Y de aquí viene, que elálmainuy,

aficionada a Diospara fu iionellarccreacioii,yparaaliuipde íua.

trabajos y enfermedades, no tiene noccfsiii'ad de peregrinara

platicas y couuerlácioiies de cofas impertinentes
,y ridiculas,

Y a por-
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porque eftas como no las ama,antes le acreciétan la pena y el tra-

bajo.ylo que mas le confuela y aliuiaes hablar de las cofas que
aína,y deüea,y de que efppra ccermalmence gozar.Afsi dize Ray

RítywwK de íanta Catalina de Scna,qiic todo fu hablar era deDios,

canfarfe de noche ni de día, y afirma que cíen dias y cien no-

S. Cdtheri 1^ paílaran fin comer,hablando de Dios,íi tiiuiera oyentes
que dello fe aprouecharan. Y dize^qne. ello no le caufana fatiga, íi

no q .antes le, era remedio, para cíUrinas reziay mas fana . Y eífá

la ts'izon clara,porque los excrcicios que avnos fon de aliuio y re

.

creación,porque los amanea otros que no los aman fon de pena y
fatiga,y afsiai animajqueporque ama aDios tiene amor y afición

a hablar de las cofas deDios,no le ferá.efto fatiga/ino recreació,

,

cfpecialmence quando no fe: habla de cofas difíciles, y que piden

mucha atencio,n,{ino de colas fáciles y llanas. Verdad es, que aun

que cfti.0 es mejor,y cílefuc fíempre el Icnguage de los fantosjuo

por'eífo fe á de-coiirdcnar,que vna perfona para fu aliuio hable al-

giinás c,ofas,qub aupqué no feande Dios,pero no fon malas , mas
efto conuiene,qüc feapocoinoinas de aquello que es ncccfl’ario

pUfa algún buen fín: Porque fi paila de lo que pide la neccfsidad,o

cl proueclio piadofo,quc es orde.niido albicn del alma,ya ferá o-

ciófó y culpable. Y también conuiéne*,que. con el deffeo fe afpirci

íicmpre'a-lp mejor>mudando las platicas indiferentes en las bue-

nas y próucchGfas,como dizey auifa fant Bernardo , cfcriiiic ndo

Di Bmiir.a.Eúgenio por ellas palabras í Ó^ando en las conncríaciones al-

áe canpid gu.nos muéuen platieas inútiles, alguna vezpor vétura fe aura de

iufrir, mas conuiene interrumpir,laplatica,habland.o alguna cofa

fdriajy proue’chofá,para que alsi ceflen las ociofas. Y en otro lu-

D.Brr/ur gár hablando cpn fHsireUgiofQ^,y dcciaraudo la grande pena que

.

infer.i dv recebía, quaudó los viacn fus couue^faciones hablar tolas inuti-.

jeptíinmi les y ridiculas^dizeeílas paÍábras:Vnagraiidc.trifí:czaihcrmanost

[meoráij^ y. vn continuo dolor atormentami' cor:i^dn,qiiando veo algunos

de vofotróspromptos-para la rifa, y.faenes para hablar palabras

.

iiuianas,y de'donayres.Vtemo mucho que los tales feaii ingratos

a lo> benéfíeiosdiuínos
, y fe oluiden deniafíado de la mifericor-

I, ..d.ialde Dios,y-q por efto vengan en algiin tiempo a fcr.defampara

.
,
d.bs dd'fti'diúina.graciajycfto digo' deitos que fon fáciles paraefta

iiíi'upAtadipbrque de los demas que.hablan palabras de murmiira.

ciüu,y . de impaciencia
, y que les pefade. aucr dexado el mundoi-

titos no lolamente. fon ingratos ala mifericordia. de Dios > fi-:

lio fin duda alguna lainjuriany afrentan . Todo, efto es defati'.

Beniatdo . Y en lo qué dize cííe fancü> que conuiene interrutn-
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pir las platicas ’ociofas,hablando alguna cofa proucchofa , fe ádc
aduercir,quc fe á de hazer con fal de dircr,ecioii,quando fon detal

condición las perfonas que hablan,quc no lo recibirán mal, por^

que- fife áde feguir mayor incoiiuenientc , mejor es callar, y ha-

biar con Dios,no iadiguandofcjni dcfpreciando los próximos, íi-
'

íio cümpadeciendofe de la miferia humana, y pidiéndole reme-
dio para nuellrosmales.Conio lo hazia vn fanco varón,q quádo fe

hallauapreíente en iemejantes platicas vanas,y dañoras,que el n6
podüimpedir,niatajar,leuantaiiaru coraron a Dios

, y lofpiran-

do dezia aquello de l'ant AtigulUn; O buen lefus quando nueftras

coftunibres torcidas feran en todo confornics con la reóticud de

tu Tanta voluntad.

Cajf.^L^L Ve quanVtí/es para el ¿¡¡mayj de fWita edifi»

caáonpara elproxhm elf?ahLr cojas buc/jaSy

y ordenada^ agloria de Dios.

N O fe puede fácilmente explicar con palabras
,
qiian bien le

yra al licruo de Dios que biuicre con ciiydado de hiiyr ef»-

tas culpas,y que auiendo hablado lo neceíl'ario para cumplir

con el gOLuerno de la vida humana
, y con el oficio particular de

cada vno,cn rodo lo demas procurare que fus platicas fcan de co

fas buenas,que puedan ayudar al conocimiento y amor de Dios.

Que de pecados elcufará con cite cuydado de palabras ociofas y
vanas,y a rezes de pcrniciofasjcn que caen fácilmente muy a me-
nudo los que no andan con eílc miramicntoc'Q^e de merecimié-
to ateforará enel ciclo? Todas quantas buenas, palabras hablare,

para ayudar a elle fi^i de conocer y amar más aUios,o para refref

car la memoria de las colas,que a cito ayudan,todas le feran me-
recimientos de mayor gracia dciácc de, Dios,y de mayor premio
en íu gloria.Porque li vu jairo de agua dado con candad para pro
uccho y refrigerio del cuerpo iiiorc.il

,
viene fu mérito y premio

en el cielo,como dizc Chrilto: Mejor lo terna vna buena palabra MJlífe.xo

dichacon caridadpara prouecho y conluclo del anima.Para íigni

ficar ello dixo el f«bio
, que de la manera que vaas manganas de Prouerhio

oro colgadas en lechos de platales adornan y enriquefeenjy cau cum,c, 15

fan deley ce en quien las mira por el v.alor y, elegancia de la obra,

que ai'si las palabras buenas y dichas a fu tiempo adornan y enrri

quecen con merecimiento a ios íieruosde Dios, que las dizcn y y
coniucian y edifican a ios que las oycn.Qualquicr buen exempio

Y
i de



34^ ‘Tratado'qttairto

de virtud edílicial próximo que lo vce,m¡is elle de hablar ordi-

natiameiité co4s de'Dios en.pláticas familiares,tiene,lineularif-

fima eficacia para ello. Porque es mas claro tellimonio de la' ver-

WMth.u, dader.a virtud. del.cora
9
cin

j
por lo qual dixo Ghrillo a vnos peca-

li.. doresrCoiiio podeys vofotros.hablar bien liendo malos ?porque

de lo que abunda en el coraron,que es de aquello que pieiifa.y a-

ma ei coraron,dellb habla la boca,y el buen hombre del buen te

foro faqabieiieSjyiel malo del mal tcforo faca males.Llama Chri-

fto teforo e,l pcní'amiento y dedeo interior, dehcora^on, y quiere

dezii%q quando elle es bueno,las.palabras que del faicn Ibii bue-
nas, y. quando es.malo,las palabras que del lalen fon malas-

La efic.acia dellc tellimonio de hablar bien,fe vee por expérié

cia,que fi vn hombre pqr vnapartc rquellra fer callo,,fcr mifeti-

cordiofo,y d6uoto,y por otra parte es defeoncertado en las pala-

brasjda gran prefumpcion,que todas las otras virtudes fon aparé

tcs,y edifica poco con ellas.Y fi tiene por oficio cnfcñar,y predi-

car , y quando haze elle oficio'diite cofas Tantas, y dcfpties en fus

platicas ordinarias fe derrama en hablar cofas impertinentes,ha-

ze pehfar q|ie todo lo bueno que d'ize énfeñando, lo dize por cú-

plimiento y no de cora
9
on,y aprouecha poco con cllounas quan-

do el fiemo de Dios con las demas virtudes junta ¿lia
,
d.e. hablar

ordinariamente cofas dcDios,hazG, creer que todas las de.mas vit

tildes fuyas fon verdaderas y folidas,y que todo lo que enfeña lo

dize muy de coraron,y afsi có todo ediHca,y aprouecha a los pro

xiinos.Porqué como el lenguaje que vno comunméte habla, def-

ciibre fi es Italiano, fi.Prances^o de otra nacion; afsi el hablar ordi

natíamente Gofas buenas y de Dios>defcubrc vn coraron que en-

trañablemente am.a la virwdjy'qtiene verdadero amor du Dios:

y. tales fon los verdaderos fieruos de Dios,qué con fiíS'bbras y pa
labras glorífican a DioSiy.-fon Caufaiqnchódüs lo glorifiqúen . Y
aunque el principal premiode íeferua'enel cielo a los qué cñ elle

cuydado biucn,de hablar cofas dcDios
, y que edifiqucn,inas no

les falta defde luego fu galardón y paga, que vale mas que el oroi

y.que las piedras,preciofas.En.quanto ellim.a v.n lierno de Dios,

quando tiene afliccioncs.interiores y pcr.plcxidades y trilkzas,

' que Dios lo confúcle y quiete? en qiianto ellinia quando le falta

r la tleuocion y el fémor,que Dios fe lacle? Pues elle es el galardo,

que defde luego,da Dios a los fiemos Tuyos,que procuran e.il fuS

conuerfaciones yplaticas hablar cofas de Dios
;
que luego acude

nueltro Señor,y fe les haze compañero dulcifsiino cu la lánta có-

uc,rfacion,dandolcs,pat.ticiilares fauor.es, con que los alumbra , y
con.

I
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eoiifiiela.y los niueue a deiiocion,y enciende en fu diuino amor.

Pi ueuaetta verdad el tnny doíto Lodolpho Gartulíano con el íuid>

xcniplo denlos difcipiiloSjqne yuan a Hinaiis rríftes y perplexosj plnri invi

y porque yuan hablando de Chrifto , los vifitó el Señor
, y los í~ u Clmlii,

liimbro y confolo y encendió en dcuocion . Donde: dize ellas p.a.cü.yÉi

palabras.; Efbo que el Señor hizo coneflOs difcipulos lo hazeca-
,

da diaefpiritualinente có nofotrdsjporq'uc li cftando triftes ypcr
plexos y agrauados déla a.ccidia,nos ponemos a hablar de. Chri-.

ílo,luego le halla prefente el Scñor,conforrando yalñbrando nue
ílros corazones,y encendiéndonos en fu amor.Y afsi es muy bué
remedio contra cales perplexidades hablar de Dios, y, p.enfar.co-

fas de Dios.Todo-eHodizc elle fanto varón. Y os julio creer a los

nuiy experiment^dossnlavida.cfpiritualiy oprouecharnos de
fus fantos auifos. .'•'i ...I .

Cap. ^LVn. de la polnn^a 1’oluntária déla
,

foberana virgen. >

Q Vando a vnlióbre le faltaalgunacofanecelTaria déla comir

da,o benidajo del veftidojó'de la habitació.o del fcruicio.o

del focorro,)! ayuda y pofuolo q á'meneller,cntqcesíe dize

có verdad q es pobre.iY fieíla pobrezi.nola;quiere, ni la ama en
grado algunojlinoq antes querría tener cóabundácia todo lo q i

menefter para fu perfona y qftado,ent6ces aquella pobreza no es

virtudfino es neccf5Ídad:aunq fi por huylla nohaze cofa illicita,lc

aprouecharápara lafaluació,y fe podra reduzir a virtud de pacic

cia neceH'aria,y no de pobreza volútaria . Quando el hóbrecó la

tal pobreza eflácórenro,y la quiere y la ama en algún grado,q, n<j

quiere. tener abundádaxle bienes fino folaméte las cofas necclla-

rias parafuftétar tall'adainéte la vida, y aun de ellas cofas; necclTaT

fias quiere q le falce algo.deaquello.qauñq licitamente .lo podría

tener,pomo fer fuperfluo,mas.tabié licitaméte puede carecer de

lio,por no fer en notable daño dcld vida ni falud,entóces la pobre
zaes verdadcravirtiid.porq es pobreza volútaria. Afsi lo dize Al

berro magno declarado lo que es virtud de pobreza por ellas par nlfjert . ¡n

labras : Verdadera y pcrieíta pobreza es dexar de buena gana

das las coliis ,téporalt's.por.DÍDS,nq pofleer mas de lo riecpllario, MÍma.c.f

y de elfo neccii'ario carecer algunas vezes por Dios.Porque don-
de eílá cúplido todo Jorque es rieccífariojno ay pobreza, ni fe piic

de dezir amador de la pobreza el que no quiere fentir alguna fal

ta de lo ücccHario.Haftaaqui es de Alberto Magno. . .

Y 4 Elli
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. Efta es la pobreza Euangclica que aconfeio Chriño quando
Mílítfc.ip xo a vn mancebo rico:Anda ve y vende todo loque tienes, y dalo

a los pobrcs,y ven y íigiicmc.ElU es la verdadera pobreza de cf-

piritu,porque lo mifmo es pobreza de efpirjtii, que pobreza efeo

V.tiifiiiiís de voluntad y de cora(^on,como declara ranbalilio diziendo:

vtPfd.}

}

Pobres de crpiritii fon los que de voluntad y .con determinado ti

de animo efeogen fer pobres.BlU virtud de la pobreza tiene mu-
chos grados,ycanto la pobreza es mas perfc¿ta,quanto mas amor
tiene el hombre a clla,y quanto mas quiere y deiiea con eficacia

qiianto es de fuparte,que le falten las cofas nccciVarias,dc que li

citamente puede carecer.Orando el hombre á dexado todas las

cofas que tenia en el mundo, y podía tener por feruir a Dios en-

pobrezajComo hazcti todos ios rcligioros,y defpues no quiere q
le falte nada délo ncccíl'ario,algo tiene de pobreza,que es el eíla-^

do y la profefsion de la pobreza; mas no tiene la virtud de voluii

. . taria pobreza,q es pobreza verdadera de efp'iritu. Afsi lo aduier-

Mtit c

' Cardenal Cayetano por ellas palabras; No dizcChriftobicn-

.

**

*. * auenturados los pobres enel diado o enla profefision, fino los po
efpiritu

,
porque quanto al eftado muchos ay pobres , los

quales no querrían que les faltallo nada:eílos.aunquc tienen pro-

fefsion de pobreza,iius no tienen efpiritu de pobreza. Aquel que

auiendo. dexado las cofas del mundo , y auitndo tomado cíUdo
de pobreza por Dios,quierc fentir y experimétar la pübreza,clfe

tiene la verdadera virtiid:y todos.aqueilos a quien lancccfsidiul

á hecho pobres,y defpues conuirtiendo la neccfsidad en virtud,

eñan contentos con lo poco que tienen,y aman la mifma pobre-

za, q fin bufcallaDios les á embiado,tambi¿ tienen verdadera vír

tud de pübrcza.Hl fin para queDios ordeno efta voluntaria pobre
2a,y quean de tener losque láexcrcitanes, para que. careciendo

de lapolfefsion exterior délas riquezas y bienes temporales picc

dan la afición dellos: y el alma mas limpia y- dcfembaracada fe en
tregüe mejor a la conlide ración y^ amor de. las cofas ccleiUalcs;

fe haga mas capaz de las virtudes y gracias diuinas, efpccialmcn-

re dei amor de Dios
, que tanto mas crece en el alma quanto ella

mas íc purifica de las aficiones terrenas. Y también es cxccllctif-

fimo fin para elquallos íieruos de Dios an de amar y cxcrcitac

ella viitud,el.cünforniaríc mejor conChrillo y con fu benduifsi-

ma madre. -
.

Delta virtud de la voluntaria y fanta pobreza nos clcxbla fobc-*

rana Virgen muchos y clarifsinios cxemplos,quc nosenfchaii

quun ardentifsimamcute la amo jj quan pcifcttifsimamcntc U
cxcr-
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excrcitó en todo el difcurfo de fu vida. Auiendo la Virgen de to-

mar erpofo,porque afsi conueniapara elmyfterio de la“Hncarnu-'

cion,y teniendo la foberana Señora partes tan ciclarccidas añ en

lo temporal,que los hombres eftjmá en mucho,no quifo efeogee

por efpofo algún hombre rico, o de alto cffício
,
fino quifo de fu

voluntad que en todo era guiada por el Efpiritii fanro, tomar por
cfpofo vn varón,que aunque era rantifsimo en la vida, y nobilif-

fimo en el linage,porq era déla cafta real dcDauid,mas era vn po
bre oficial,que fe matuenia de fu trabajo: y eflo tan limitada y po
bremente que era ncceD'ario, que la Virgen racratifsiina Ic ayu>

ilafl'c también para la fuftcntacion de la vida y de la cafa , liazien-

do oficios de lana y lino,como auemo.s dicho. En admitir de Tuvo

luntad efpofo pobrc,dcrcubrio el amor que tenia a la pobreza, y
en que trabajaua de fus manos para rurtcntarfe, y eflb muy rafla-<

damcnte,Io qual es proprio de pobres,declaro también e! amor
tan cntrañabic que tenia con la pobreza. Qj2C fabiduria criada po
dra bien explicar

,
quan altamente fe deícubrio clamor que la

Virgen timo con la pobreza en las circunfiancias y myfierios de

fu giorioíifsimo parto? Sale la Virgen de Nazarech con la cornpa

ñia del Tanto lofcph: que pobreza pafiaron en cl camino? que de -

fabrigo tuuieron en las poradas,ficndo tiempo de inuierno?quan

tas cofas nccelíarias les faltaran ?Il}?gaiido a Bethlem , no hallan

en todo el lugar pofada vafsi !o not.acI Huangclifta diziendo . No.

tuuieron lugar en el mefon. Aiiia pofada para los adúlteros y ho-

micidas, y para los ladrones,y no la vuo para la Virgen cfpejo de

faiitidad y arca facratifsima de Dios.Y la califa fue porque crá po
bres,y aísi como lo eran afsi lo parecían. Salcnfc de la ciudaid, y
eftando fuera dclla,aporcntáfc en vnacucua o portal,que era efta

blo de animales. Qu.‘e rnayor pobreza fe puede penfar ? que la Se-

ñora de los cielos y tierra, la Rcyna de los Angeles fe apofenre

en vna ehó^a vil defabrigadu y habitación de animalcsr'y que alU

para al hijo del altifsimo Dios, y cmbuelto en pobres pañales lo

recline qn vn pcfebr-C,por no tener otro mejor ni mas abrigado

lugar.

Q

£c mugereftrangera,que efclaua parió en tantapobreza?

Si es de pobres tener falca de cafa,que mayor falta que no tener

otra moradadino vn eftabIo,y eftar alli quarenta dias,, como dizc

fan Chryfoftomo y otros dü¿torcs Tantos? Si esde pobres teper

falta de. vcílidos,quc mayor falca que para niño que nace Rey dC;

todo lo criadojUo tener fu bendita madrc.licn^os blandos y deli-

cados de ülandas,ni mancillas de piirpura:,.nicunas,de oro ni de
marfilpu colchones dc.algodon ni de piuma^fino pañale,s

O.'RujJlius
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y paja y heno y pefcbre duro y frio? Si es pobreza tener falta de-

ícruicio y ayLida,que mayor pobieza,qLie aiiicndo parido no ce-^

ncr criados,ni vezuios que la íiniieílen? no por la ueccí'sidad del

parco,íino por la dig nidad de la períona.

D.CyprM Delta pobreza de la Vingen en fu diuinoparto dizc Tan Cypria

No tiene cafa íinoeílablo ,110 purpura lino alhajas pana-^

KaUttútitc
lí-*spübres,no tiene criados, ni fcruicio de cfclauoSjporque no los

I> liernAr
hipoca hazienda y lanicfa pobrc^la madre eítácnei heiio,y ’

fer 2 de
pcfcbre.Y fan Bernardo ponderando eíta pObreza di

HátiuitiiU
nacer el hijo de üios,y citando en fu mano efeo-

ger todo quanto quiíiera, efeogio de propolico el tiempo mas
inolefto de todo el aíio,,y mas para hijo de madre can pobre,que»

con dificultad cenia pafu.ics para emboiuclio,y pqfcbrt? para re»^

•clinallo. -

'.v, ; •

Eíta pobreza de la.Virgc;i tari grande y tan eftrecha no fue for-

^ofajai de pura riccersidad,ni contra fu voluntad j
como es en o-

tr¿ismugeres;que tiefié pobreza,por no poder mas
,
porque delta

manera no fuera vircudaino fue pobreza voluntaria,elcogida y a-

mada, y delicada,/ que la eítimaua en mas que todas las riquezas

del mundo . Y por eíib lo ordeno afsi el eterno padre,porque í'a-

bkj.q afsi conueilia a fuvnigenito hijo,,que venia a enfenar el def-

píeció delmuudü.Y q afsi lo quería la madre defu hijo.,q por lo q
aií fola tocaba, arnauaYummamente la.pobrcza ,;y fe aiegrauay

dcleytaua.con.clla mucho mas,quc todos lobipruicipes.aiiudores'

del mundo fe alegran con íus tcibros y regalos. <
;

Caj>.XLfl¡Í.T>eoti'of exemj)¡Dsdelapohre^ayoImita-

.f.iadelafiikeYauaTtr^iiir ,
.

!

C 3lAND E ' teftimonio^dc lapobreza de lá 'Virgenfueja ofre

day facrifiéio que ofrccio eivel templo al"los quarenta días

dcfpues de fu gloriofo parto . Mandaiiala ley'que'lamugcr q
"íMHHcu p^ido varon,a losquarcnta dras fe prc-fcncaíle éti el tcm"’

^ pío,y que ofrecicfle vn cordero por íu hijo en liolocaiíífp,/ vn pa

,
iomino,ií vna tórtola por, fu pecado. Y que fi la mnger fucilé tan-

,
pobre q nopudiede ofreceí^Gordoro', queofrecicDc cnlngardet
¿drdierd otro palomino,©•otra tottohiiYyefMOs q'k-Virgfi'íaGratEif

íimájCOmo lo notad Ébangclilta,no ofreció cordero ypfiloibino;
LUca,t> dos palOminoso doS'CorCtíks.Situuáera oo’ivqeópraréordc--

ra/»UiTp día que lo ofreciera: porque coino ca lo demasgiíárdoi •

I pCC'
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:

|)eTffi<9:irsímamcnt.c lareyit¿b.ien UguardaTatncftoifino’que co-

mo pobrí que amana y cxercitaim la pobreza,ofi ecio cl.í’uci'ilil.cio

de lo¿’ pobresiPiies veamos noidida ve.yinte y íicte dias que laVirr

genauia recebido de losMagos grande cátidad tic oro^y cic. otras

cofas de ”alor? porque cierto eíhi/]uc liendo pciíouas principa-

leSjy coir o fe crt'c reyes, y lo que ofrecían era para reconocerá
Chvifto por fu Rey

, y profeíl'ar la fé de fus corazones, y volunCvad

grande 4- feruiUo,que lo que ofr.ecian unía de fer de iiocablé can
i

tidad. Yarsi lo figniíieael Huañgeliíta en dezir que abrieron fus te i
foros, qve eran ios cofres cu que trayan fus riquezas. Pues liendo

cfto.afsi 'pie' fe hizo de todo eíte oro, que ofrecieron ios Magos?
como no vuo paracomprár vn cordero ? Lacaufa dcíío fue cita,

en los grados de la virtud de la pobreza, como dize fatu buenauc ^’*’inli.b.dc

tucaiAlto grado es,tener va hombre poco y citar contento con c-

lio, y no procurar mas de aquello que le baila para biiiir pobre-
mente.M'as es altiifsimo grado de varcud de pobieza,quiuulo licu-

do pobr í,y ofreciéndole bierics^yrogandolc con ellos, no quiere

reoebirmas.Pues ede grado de pobreza exercito altirsitiunicurc

la facratifsima Virgen , y por cita caufa ía ofrenda de los Magos
aunque :a admitió, porque afsi couucnia.al myílerio > ma.s luego

por meciio.de fan lofeph la repartió toda a pobres, yd'c quedo ca
lamifmu.pobrczaqucantcstenia.Q,liuque lequedaííe para com-
prar vn :ordero..Port|uc ello es proprio de los pcrfcwtus. pobres
de efpiiítu y voluntad,que aman mucho el excrcicio de la pobre-

za,que (in quvinto les es licito y pofsiblc fe deíiiudan de lo que tic

nen j y lo dan a los pobrcs,couk)rrue alcoufcjo de Clu iílo. Y aísi

lo hizo a Virgen como la criatura mas pcrfcctamctc amadora de
• la pobreza de qiiantas vuocnci mundoi, qpe toda loque tcniay

podíalo repartía luego a los!pobrcs,y aísi lo hizo de la ofrendaq
ofrécieeoivlos.Magos. Y ii como fue aquella quaiitidad fueran to

dos los teforos del mundo, de la mifuia manera los repartiera to

idos,y f<; quedara con la polfefsion defu.amada pobccza.Afsi lo no D.Boimm?

tófanilaienaucntura tratando deíte myltcrio, por eílas palabras; tuniu w>

Que penfays que fe. hizo de aquel oro que era engrande cátidadi fit cbn¡ii

por ventura guardólo la Virgen? no en ninguna maneríijdiuo que
como amadora grande y.zciadora fuerte, de Ja

,

pobreza,/ ileíWi de

candac, dentro de pocos dias lo dio rodo.a.laiSi.pohrcS:.
, í de ral

mancrnlo repartió codo,que quando fo prcfoqco.cneJ-teniplo>np

tuuoccin cpie comprar.vo cordero para oírecer.por el Jiijo,. .
,*

Tábien es grade tcíUmonio de la grande.pobreza que.ia VIrgp

ejercit ó coa ci fanto.Iofcph^qi¡tc.quáda dcipues dcla Puriiicacio

ei
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el Angel apareció de nóchcalfantolofcphjy le dixo que tonnaíle

al niííio y a fu madre,y los ilcuallc a Egypto^luego fe Icuantó lo-

fcph y en aquella inifma noche fe partió para tgypco . Como lo

TAdtth. z. fignifica el Euangelifta en dezir:Lcuantofc y tomo al niáo y a fu

madre de noche,y partiofe a Egypto.Y afsi lo pondera allí Cayc.

Cdh'Unus taño diziendoiHii la mifma noche cxeciicó loque el Angel le amo
írt Máí(b. neftó. Pues en ello fe defeubre mucho no foiamente la obcdicn-

cía, fino cambien le pobreza de la fobcrana Virgen. Porque délos

ricos cs,qiiando an de liazer algún largo camino, poner primero
recaudo eú lahazienda q dexaiiiadcrecar muchas cofaspara cica

mino, aparejar caualgaduras,cóponcr cargas,burcai-dinerol, prc

parar cofas de comer,tomar vellidos de camino : y en ellas cofas

galla muchos dias,antes q conliéce el camino.Y vemos q la facra

tifsinia Virgen y .el fanco lofeph aiiicndo de hazer vn camino tan

largOjquc para hombres rezios y buenos caminantes auia dozc y
qiiinze jornadas de cainino^y para U' Virgen y el fanco lofeph

, q
con canta incomodidad caminauan, llenando al niño delicatifsi-

mo en ios bra^os,aiúa camino de cinquenu dias,o de dos mefes:

con.todo elfo le partieron la mifma noche,que fe les dio el auifo.

Grande luego fue la pobreza que exercito la fobcrana Virgen,

pues auiendü de.hazcr tal camino, no fue mencíler tiempo para

d'i'íponer de hazienda que dexaíícn,ni para aderezar cargas, y buf
car ropa, ni mantenimientos para tan largo y trabajofo camino. Y
de aqui íe defeubre cambien la grande pobreza y dcfnudcz de co

fas neccflariaSjque pallaron fíete anos en Bgypto. Porque yendo
tan mal proueydüs,y Tiendo rcyno eílraño, y de gente ydolacra,

cierto ella,que padefcierpn mucha falta de las cofas nccellarias,

y que la ppbrezai de aquellos anoslyrde toda la vada tuuo propor-*

cion y conformidad con la pobreza del cílablo de Kethlcm. Y aun

que Dios donde qqiera les podía proucef abundantemente de to

dolo nocoHário, ordenó que paílallc afsi;porquc para ello emr
biauafu hijo almundojpara redemillo-oonG’ruz.Yporque quería

hazer elle beneficio ala Virgen entre los demas,de dalle ocafio-

nes para excrcicar la pobrcza,qüe tanto aiTiaua,y crecer en mere-
cinuentos con el exercicio della.

Uefpiies de lafubidade Chníloaloscielos nos dio. también U
Virgen piadofirsimüs excmplos de pobreza.Encomendóla lu be-

diti'l'simü hijo al Apollo] San luán que era muy pobre . Porque el

teniamuy poco en el mundo ,y ello poco lo auiadexado porfe**

guie a Chrilto.Y cOn tan firme propolico era pobre
,
que áuia he-

cho voto de pobreza con los demas Apollóles , como dizc baii

Au-
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Auguftin.Y'tan ¿e veras.exetdtauila pobreza flue auia profcfla- D.Aag^/í

do^que pudo dezir lo niifmo que fan Pedro dixo al pobre que les ¿c ciuih¡.

pidió limofna a ontrarabos a la puerta del templo. No tengopla-iI(í,¡,i7.c

ta ni oro.Otrosdifcipulos tenia el Señor de los que creyan en el, 4 .

liombres de hazieuda aquicn pudiera encomendar la Virgen,pa-

ra que la fii'uie{l'en,y fuftentallen,coirio lo eran lofeph ab Anma-
tia,y Nicodcmus,y no quifo fino a fan luán que era pobre

, y que
pobremente le auiade fuftentar,pues no tenia hazietida cnel mu
ddtY enefto cumplió Chrifto eldefléo de fu madre benditifsima,

que era exercitar la fanta pobreza,que elmifmo Señor tanto auia

exercitado.y tan encomendada auia dexado a los fuyos. Pues vea
mos fiendo fan luán tan pobre con que bienes fuftentó a la piado-
íifsima Virgen,y le proueyo I6s cofas neceflarias? Todo lo que le

proueyo fue de limofna , la cafa y habitación cjue le proueyo fue

agena,porque el no la tenia propria, como dize S.Auguftin fobre

aquello delbuangclioiRecibiüla el difcipnlo en fuya,o como otra '“‘''•fi' i9

letra dize: Recibióla en fus cofas.No dize recibióla en fus hereda

desopoflcfsioneS,que no las ten¡a,fino recibiolaa fu cargo para i» /'“<>

fernilla.Y creeíe congranirazon,que elta cafa donde la Virgen de

ordinario habitó era el cenáculo
,
qneerade.vna íeñota llamada.'"

Maria madre dcefan Cláreos fob tino de fan ^ernabejYporque fan .***" - 'i9-

Marcos fe llama tambicnínan,de aqui vino el penfar.algunos que m
la cafaera de fan luanJ5uangclifta,no fiendo -fuyaiporque no la ce

nia el,que todo lo auia dado y dexado.Afsilo afirman graues au* ‘9-

totcs,y fe colige de fan Lucas,tiue hablando de (an PccTro, quan-

do falio de la cárcel dizCjque vino a la cafa deMaria madre de luá LcjnJtr

que ie llamauaMatcos,donde cftainí muchos cógrcgados,orando S.

por el.Y fe á de creer que la cafa donde principalmente acudió S. Barruba,

Pedro falido de la cárcel era, doildc fe congcegauanilosiAjídft&f

les con la facratifsima \{irgen,quc eradTanto ceuatulo,^itnotai

da ordinaria de.la foberana Virgen. i 'j
:

Veamos.cl mantenimiento de donde lo aiiiaPmuy poco era m*.
nefterdeunanjar corporal,para fuftétar aquel fanrifsimo cuerpo,,

quctantoparticipauade la gracia yconfuelo celeftial de qué elta-j

ua tan llena aquella.diuinifsimaanima. Porque fi dcfdc la prime',

ra edad el. manjar.de la.Virgen fu?.t«niiirsinj.o,y la vida vn conti»,

líuo ayanpjComq dize.fan Ambtofíoiqucfcria defpues de.iaact rci

ccbido tantaabundancia.de gracias,y al mifmoiXiíos en fus entra tiihelli'tia

nas?Mas.cfló poco que parala conferuaoiomde lajvida tomauaitáv. exi mpbt

bieniera de, limofna. Poique juegoíque. venida el EfpirituTanto el <’"in 1 . 2 . c,

üuangcUo.rc comeníjo appedicacjei¿iHiieiiurilém,.los>.fiolesuvQnb 4'Cr. 9 .et

dianl'j.c.ij,.
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diaii lo qae:tenian,y lo ponian.a loS.ptes de los Apoftdles , y eran

bienes cómunes.de todos,y de aquello fc partia entre todos, y fe

dauaa.losque.eran pobres,que no auian ttaydo bienes . Y parti-

cularuncnte fe daua deilo a las biudas pobres, y para hazer elle re

partimiento fe efeogieron.los líete Diáconos , de los quales vno
fue fan tille uau.Pues delta liraofna común dauan también a la lo-

berana Virgen,como a vnade las demás biudas pobres.Y el mini
lito de ello era.elApodol fan luán, qiie la férula por el tiempo q

Beiíit él elliiuo en Hierufalcm.Afsi.lo afirma cfeenerable Beda -hablando
Ioui.r.19 dofte ceparctiniento pur ellas palabras: üaiiafe acada^viio lo que
cy Raper auiaineueíler,y.á fe de entender.que a fan luán le dauan lo que
tut.ibü aula raeneílec,y juatamente.le dauan la parte que pertenecía a la

benditifsima María,que el tenia endftmendada del Señor , como
porinadreduya.Clato ella q pues la Virgen quedó enla.tierra pa

,ta maeilia de todos.lo3.fiedes,y de los mifmos Apollóles,como a-

uemos declarado,que afsi como conftt exeinplo les enfeúó las de
Utas virtudes en fitmmo grado de perfe£Cion,quetambien les en-

feno.etta de lavoluntária pobreza, quc tairgraade parte es de la

perfección huangclica. Y pues vemos que los Apollóles y los fie-

les dé la primiriua.yglelia iuílruydos por ellos guardaron y exer-

ciuton la virtud dc.tapobreza có grande perfeccion,cierto ellá q
layirgeuqera.con.fu.ejicinplo macftradc todos,y que amó lapo
bre-zarnucho mas q todos

,
que tambicn la auiade ejcercitar muy

:mas petfeítamente que.todos.

Ca¡). XLlX.Como auims deimitar a Ja Virgen en Ja

j^pbre\aVoJnntarU.

'.h r^,]sj eílavimid.délaifancapbbrézadeueraos todos, imitar,aU
‘ C/ Virgencada.vno.<iQhforjue.al:eHado.y'vocacion..q,ue tiene. .;

Los que polfceii riquezas y bienes temporales
.,
es ncceflari»,

que la imiten eitel defpirécio deJostalcsbiencs./¡ue ’no los amen
dofordenadameHte,fino qttc los.tengan.por cola vil como,lo fon:

pues dutapoco,y,iio liazé al hóbre valermas delate dcDios,y los

da Dios cnabundaMcia a los.p.ecadores,y alos infieles que á de có

denar.Y coaoccralp.quelos dcfp.recian,en..que. ni por adqitirillos

ni conferuallQsno .harah 'Cofa illicita de euipst par pequeña qtic
' fea, y en que liberalmcntc los diltobuyen no cñ .vamdades ni

cumplimicntQs de mundo,finocnlocorr:frcon.Uiíiofijas Jas.ne-

ceistdades deios próximos . Y en quc&por alguna via los piere

-den na.te turban riófordenadametitc > ítao coit lliauidad fe eo.n-
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forman cotila voluntad.dc Dios.En efias fonales fe conoce
,
que

tenicmlo bienes los poíleen íin amor cicfordenadoj y. con defpre

cío dellos.. Y eftoes participar en algo de la.pobreza voluntaria

y de efpiritu, qiianto aquello que es de obligación. Y efto es lo pf4.il-

que Daiiid auilá en vn pfalmo; Si tuuieres abundancia de rique»

zas no pongas elcorafon en ellas. Los que cOnftrctiidospor nc-

cefsidad tienen JSobreza , o porque nacieron con ella,.o porque

Dios los. á hecho pobres
,
quitándoles lo que tenian, ellos aun-

que no fe les condena en algunos cafos el fubir a mas alto ettado:

mas íi quieren alcanzar mérito de pobreza voluntaria,denen imi

tar lapobreza.de la Virgen,en que acepten de buena gana la po-

breza cj Dios les ádado.contentandofe con ella. Y ya q trabajen:

como es razón,por las cofas nccell'arias parafuftentar la vida., no

:

les connicne q trabajen por fer ricosjni que lo deffeen con el co-

ia(5on,porquc. elle ciiydado y delVeo fuele fcr.caufa de muchos y
grauifsimos daños enel alma;que lahazencaer en muchos pcca-|.ft|j¡¡miJ

dos,y algunas vezes en códenacion etcrna.Hfto dizc.S.Labio por

ellas palabrasiContentemonoscó el manjar necefl’ariopara.con-

feruar la vida,y có el vellido,no para gala lino para cubrir la def-

nudez dcl cuerpo:porque.los q delfeau fer ricos caen en tentacio

nes y lazos del diahlOjy en muchos delfeos.inutiles y.dañofos , q
los lleúdala muerte y pardició. etenia.Los.q deftamanerafe coa
tcncan con la pobreza que tienea,participan tambié de la pobre- D-

za voluntaria.Afsi dize fanBaliliolSi la pobrezao médicidadveni liar "i. re-

da por neccfsidad el hombre la abraca de buena voluntad,y.fc có wto"

forraacon la voluntad deDios,como 'hizo el mendigoLazaro,efte rogx.io¡

tal también fe corap.reheiide debaxo.de pobre dc .elpiricii, y par,

.

ticipa deftabienauenturan^a.

Los que teniendo bieneseu el ligio. i o pudiéndolos tener fon;

llamados con infpitacion de Dios a que lo dexen todo,y fe hagan
pobres por Chcifto,y binan en pobreza en.religion,ofuera della,

ellos tales auiendo hecho fu diligencia, para conocer bié que ef-
,,5,

ta es infpiracion de Dios(fegtm lo que diximos tratando dclavir

tud de la caftidadj esfuercenfe a.feguirda infpiracion y vocación

de Dios.Porque.aiinque polVeer bienes defprec¡andolos,yvfando

.

bien dellos es bueao,mas. es cierto y verdad de fe , que el dexa-

llos de hecho , o los que el hombre tenia , o los que podia tener,

es mejoriy.es grande y cficaelfsiitio medio , .
para crecer e.n. toda.. ,

virtud, y alcanzar la perfección del amor de Dios . Y: como vir-

tud mas e.xcelcntc la dató Chriíloporconfejo enel fanto Euan- Máít. ip.

geliolYcfta es la mas -verdadera ppbrejta de cfpjritu y de yolútad:

Por.^
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Porque claro eAájqucmas defpreciamucftra tener de los bienes

tcmporales,y mas amor de lapobrezajcl que de hecho los dexa,

y quiere biuír pobremente por feguir e imitar a Chrifto
,
que no

c*l que ios polVee,con defprecio dcllos . Y juntamente con efto el

* que los dexa porChri£lo,no pierde, nada del mérito de la limofiia

que gana el que tiene bienes y los diftribuye bic.Porquc en aque-

lla hazaña de dexar todo lo que tenia y podía td'hcr,y con la bue-

na y eficaz voluntad que Ic queda de dar a los pobres ü tuiiicra q
dar,gana mucho mas,que con rodas las limofnas que hizicra pof-

feyédo fus bienes.Por efto el bienauecurado fan Hilarión a vno q
P .HKro«»le daua vna cantidad de bienes,y no quericdolos el fanto recebir,

nymus in Je porfiaua que ios recibiefl'e para dar a pobres,le dixo : Ninguno
WidS.Hy da mejor limofaa que el que no guarda nada parafirque fue dezir:

Urmií, No ay limorna de mas valor y merecimiento que dexar el hóbre
por Dios todo lo que tenia o podía tener en el mundo,haziendo-
le pobre por fu amor.Los que ya an tomado cftado o vida de po-

breza por feguír el confejo de Chrifto,cftos fe esfuercen de imi-

tar a iaVirgeii amado mucho lapobreza,que an abra^ado,y excr-

citandola con la obra y con la experiencia , careciendo de buena
voluntad de las.cofas ncccífarias en quanco lo fufre la flaqueza luí

mana.Y en la habitacion,cn el vertido
, y comida y beuida efeoja

lo mas pobrc,y huclgiicnfe de que les falte en muchas cofas cla-

yuda y confuclo necefl'ario de los hombres.Y fipor biuír debaxo

de obodicncia no fe Ies concede carecer de lo nccelfurio, alóme-

nos deflccnlo de coraron en quanto les es licito.Y es licito y faiv-

to deflear y procurar por Dios carecer de las cofas neccllarias,

quando la falta no es tan grande que haga notable daño a la vida,

Ifi o a la falud,como en otro lugar fe dirá.

íM fextodc Grandes y admirables fon las promeflfas qucDios tiene hechas

jiíürujiw- en la eferipturafagráda a los que en alguna manera aman y excr

íionr.p j. citan la,voluntaria.pobrcza. Al pobre tiene prometido
,
que ádc

Pfdim. 9.^oyr de buena gana fus oraciones y defleos j Afsi lo afirma cnel

Ecí-'f/i«/fí l’.falmo:El defleo de los pobres óyo Dios.Y en el Eccldiaftico di-

<1,11. ,zc: La oración del pobre fubc de fu boca a los Oydos de Dios . A
los.póbrcspromctcDiosque los.á de aflentaraíu mefajy les áde
dar a comer manjares fuauifsimos harta darfeicsa fí miimo por

,manjar.Afsi dize elPfalmifta: Aparejarte Señor Dios con grande

¿/.dulzura de amor manjar para el pobre.Al pobre tiene prometido
que lo áde, ayudar mucho,y lo á de tomar debaxo de la.s alas defu

ampiiro,y que lo á de defender defus enemigos,y le á de dar fuer
p/íii.p.

(^a^para q alcance victoria dcllos. Afsi dize enclPfalmo ;iil Señor

es



T>e la imitación cíe nuejlra Señora. 357
'es hecho refugio al pobi'e,y ayudador oportuno en fus trabajos.

y por Efaias dize: Ei Señor es fortaleza al pobre .Al pobre pro-* CpfíC.íf»»

mete que le á de perdonar fus pecados yqiie lo á de faluar.Alsí di

ze en otro Pfalmo: Perdonará Dios al pobre, y faluará las animas. Ppb 7 *=

de los pobres . Y a los pobres dize,quecrcoge.para amigos muy.

pi iiiados y familiares y.fauorecidos con particulares mcrccdes,y

para hijos rcgalados con cfpcciales gracias,. Afsi dize Santiago: ucohi.il

Por ventura no efeogio Dios parados oficios y dignidades de fu

yglcfia hombres pobres de bienes’ temporales, y a eílo&hizo ri-
. ^

eos en íabiuafc,y herederos del reyiio celcíHal que tiene pióme
lido a los que lo aman?

PiK's qne dii cmos de los bienes, y. dones diuinos que gana el

hei i)ü de Dios con el txeicicio de la faiica y voluntaria pobreza?

Con eftafe -limpia y purifica el alma de vicios grandes y
pee,ños.

Y con cha doma y refrena las inclínacióúe’s y parsic)n'cs*’mahis,de

que nacen los vicios.Porque la materia y paito de los vicios es el

regalo y dcleyre yhonra mundanajquc ion cofas que ellan anexas

a las riquezas temporales,por lo qual dixo el Hccleíiaftico:Aniu--^‘‘Hí^/?*

chüs fue caufa de íu perdición el oro y la plata. Y en otro lugar;

La cafa muy rica fe perderá,y coafuraira por foberuia.Pues como
conlavüluntariapobrezafc.dcfnudaclhombrecn'lo queipucde

,

de los bienes temporalcs,priiiafejtambíenAdc Jos regalos y dt ley r).AtlunA

les defta vida,y de losputttos Heiládyoxuá- mundana, y afsi fe eícu

fa de innumerables pccadd&iyiíiibfljtificalas inclinaciones dellosv s.Áufof»/.

Por efl'ó deziá faii Antonio /qtielbs dcmoniOs^rieinbian de iver cia

los fiemos de Dios la voluntaria pobreza.

Con la voluntaria pobreza fe hazcicl hombre fciior .de todp$

ios bienes de .la tierray délos bienc&dc gr-aciay de gloria ctev?

na.HazcférfeñQr de los bienes de Jq tierra , lin4uitállos-a fuá pofr

fccdorespor vn modoadinirable,-pon-que por clmirniio:oafaqA:.li

hóbre dcxacon el coraron codosdos bioneftiq'ue;£c-poiVeeaííp ej

-mundo, fe los vede luego a Dioscnpr.elcio. de bipnetí afpiríitualéí

y Celeñialcs,co.mo fi de hcbhofucra íehor dbtotíos.cUds!,.ylüíijílíi

xara por Dios.Diziendo de veras en fucoraqoiuAunquc ypqwdJc
raferfeñor de todos losteforosy feñorios delmundoyao iüs.'a<jU

inkicra,'ni los quiíicra,y fi.de, hecho fuera fcíior d,Gllos,Jos.d.cj:A'*

ra por (emir mbjbr aChriílo mi feñór’en citado de pobreza,y imi

tar mas pcrreétamcnte íii vida,y rcgiiir.d' CQnfeijo^qucMios dio. de

dexar poli fu aiüor tpdaá Us cofaskDiáiendo ehhóbre clto.d.e mCí-

ras' yed eficaz voluntad,gana .delantKlidtf Diios tanto Kiomo.il reaj>

incu'ti' pallara a.siypofrcci^ixdple.íodíjs'lüs bieues-xtel nuidu n»
Z los
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los aula querido, admitifjp pofleyendolos.tos auia dexado por a^^

mor de Dios.Defta manera fe verifica,qiic con la pobreza volun-

taria fe haze el fiertio de Dios feñor de ;todas la.s riquezas de la

tierra^y fe aproiiecha dellas para el mejor y mas alto vfo que pire

den tener,que es defpreciallas y de.xallas por Dios. Y por conli-

guience fe haze feñor de los bi enes de gracia y de gloria, porque;

quantos mas bienes dexa por Dios con cfta eficaz voluntacl,taiKa.

mas gracia le daDios,y tanto mayor gloria terna cnel rcyno de

D Bmiar
cielbs'.Eiio.fignifico fan Bernardo por eftas palabras: Mas rica

fer a imi
l’reza voUmtaria,qiic nos enfeúa Chriílo, que todas las ri

eiliiiÑaíi-
todos los tclbros del mundo.Porque con ella fe adi

quiete la diiiiiia gracia,
y
fe compra el reyno de los ciclos.

Tr.AugiiH

tb.depf-

tioit.ct.z.

V.Tho.i,

'2.9.136.

Cajiit .L.Te la jrackitciadi /a facratifsiim

L a pac¡encia(como.dizefantAiiguftin)esvtia virtud con 1.a

qiial fufrimos los males con animo. ygiial: entiendefe de ma-
les de pena,como perdidas dcdiaztenda, in}iTriiis,qiie aunque

para el que las haze fon culpaiinas para el que las ftifrc fon pena.

Y como fon.enferniadadei.y otras penas femejantes y y la.mifma

mnerte,eftos.fon los males q fe fufren con, la pacicncia:y fufrillos

coiiianimo ygtialofererio^cs fufrillosfin pertucbació de trilbeza

defordenaik'.Porqidelas cofas adtierfas q fticeden al. hombre có-

rra fu voluntad,o contra fu inclinación natural , fe Icuantau en el

apetito mouiíiíicntós de trifteza,dc yra,y dj odioiycomo ala mi
fednmbre pectcne.cc.'moderar.yiréfrena'rlai.j'rajy álac.rridad qui

tar el odio: afsEaJa paciencia pertenece refrenar y-moderar la tti

freza que procede deloadaños temporales,para que rro ttirlieni

Snquiete,ni hagadaño/encliaríiiuai.Tien.c Iflpacleiiíia muchos gra
dos v.no mejor que óttóylosqnaloafí pueden rbduzir a tres prin-

t5pales-El primtiro dé todo.6eSjqiiando. las' cofas de pena que fn-

ceden i cLhoinbrc ñolas deffea j.iü lasánia , antes las huye, mas
quiere ftifrilias antes que hazer cofa ninguna tic pecadü,por hiiy-

Uas. Hfre.eselgrado de paciencia mas Infimo y de precepto. De
iriancra que qunque vu hombre: íientaipciia,)' dolory uiltcas cá
tos m,alesqiio le fHcodcn,y aunque ^inia'quando efta enferjmo, y
-aunque de grkosfron la vehemencia de los grandes dolores, y aú

que llore piM.la muerte de los-patientea i puede no pCrdcr -por

eli'o -tapacieécia.. Y también sujlquc.procure por medios lícitos

librar-
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Ubrarfe de -los males que !« fuccden^coino fi de la enfermedad y
duloT procura libraiTe con todas las medicinas y diligencias hu-
manas^qiie licitamente fe puede vfar.Y del daño q le an hecho en
la hazterida^trabaja porlibrearfe con pleyto jufto,tampoco pierde

la paciencia : con tal que confcruc ficnipre en fu coraron efta ve.L*

dadera detcrminacionjquc no hara cofa ilicira
,
ni tomará medio

alguno culpable aunque pudieíle,para librarfe dcl mal que tiene,

niparabufear aliuio y condielo en el. Y en cito confifte la virtud

y mérito que ay en cite grado de paciencia, en que refifte el hoin

bre a la triitcza,y la refi cna,para no dezir ni hazer cofa deforde-

iiada contra la voluntad de Dios.Afsi dize S.Auguftin declarando

elle grado de paciencia:Aquellos fe dizen pacienteSjq quieren fu

frir los males que tienen antes que hazer pecado, y no quieren li

brarfe dellos cometiendo culpa alguna. otp.i.

Otro grado mas excelente de paciencia,es: qiiando el hombre
los males que le fuccdcn,no lolamentc los tolera,y fufre

,
por no

poder licitamente hazer otra cofa,fino que los acepta y quiere,

porque vee que le vienen de la mano.deüios
, y fon beneíteio de

labondad y mifericordia de Dios.Demanera que aunque no def-

fee los inaies,ni los elija,mas defpuesde venidos los aceptada
buena gana, y no los quiere huyr, aunque pueda licitamente,

fino es en cafo que eftá obligado . Porque en tanto los quiere fu-

frii-,enquanco es voluntad y beneplácito de Dios que los rufra,Y

en quanto es mayor gloria de Dios quedos íufra. Y íi biifca reme
dios para los inales,lo haze porque es ordenación y voluntad de

Dios q los bufquCjy q vfc de medios para librarfe dellos.Hile gra

do añade al primero tener alguna buena voluntad,y algún amor a

la pena por Diosry el qrella fufrirjno folamentc iniccras cl.U obli

gado de precepto a fufrilla , lino cábicn mic'utras el fufrillafuerc

inas agradable aDios. Otro grado de paciccia mas alto que ellos

cs,qLiando el íieruo de Dios por el grande amor que tiene aDios,

y por conformarle con Chrilfco cruci{icado,dcirca eíicazmcncc pa
deccr penas por Chriilo.Y de aquí viene que fe alegra y coulucla

con ellas quando vienen.Porque lo q íc ama y delfea mucho quá-

do fe alcaní^ajCaufagozo.Y po.r ello ían Pablo a la paciencia pone

Í

'

íor vno de ios frutos dcl Hrpiricu fanto,pürquc quando fe deíí'eá
^

as penas,clpadeccUas cania dcleyte,y el padecer coa dcleytees

fruto ruauifsimo del bípiritu /anco. A cite grado de paciencia

nos anima fan Pedro diziendo: Qmindo comunicaredes conChri

ílo en fus pcnas,que es qiiádo padecieredes por fu amor colas fe

imejátes aias qelpadccio^alegraos decorado. V afsi lo cúpUo faii

Z i Pedro
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/(lerUM, Pedro con los demas Apoftoles,quc auicndolos miiybiena^ota?
^• 5 ' do con infamia publicaj yuan muy alegves,,como dize fant Lucas,,

porque auian íido dignos de padecer affcnus.por Chrifto.

Las condiciones y íenales del verdadero paciente , como dize

V.^ottAu. Cint Buenauentura y Alberto Magno, foiijiio qiiexarre,ni murniii-

iit rar de nadie.No fe qiiexa de Dios,porque fabe que lo bazo juftif-

virt.c, lian y piadonísimamcnce con el. Ni fe qiiexa, ni murmura de los

5. hombres,porque idbe que auiujiie el hombre es el inftriímcnto:

AÍ&críMí Dios es la caula principal,,de cuya mano viene todo mal de pena».

ití Tatnbienno fe qldirii,ni fe dcíiende,dizIendo que es innocente,

q

foAtiinu: es lili culpa,qiie le aa hecho grande agrauio,lino en los cafosque
€•4» la.juíticia o. la caridad obliga a ello. Porque cree,que por otras cul.

pas. tiene bien merecido quaiqnier mal que le venga. Yporque tie,

ne fu negocio cometido y dcpoíiuado.en las manos de Dios,y có--

fia que lo ordeiiara.todo,comü.m.is conuicnc para el bien de fu al

nía.Otra condición yfcñal dclperfeílo paciente es,que los males,

y penas que fufre los. calla,y encubre , cont.entandofe de que los

lepa Dios,a quien con ellos, de.lfea agradar. No fe entiéde que los

á. de. encubrir al padre erpiritiia.l,quc Ic áde dar confejo y reme-
dio en cJlostporq a cite no fe ande encubrir por. el dedeo de mas,

padecer,ni tampoco al medico corporal,quando la razó lo pide,fi

lio enciédcre,q no los defeubre a amigos,para Tolo rcccbir cófiic

lo y aiiiiio encontar Ais penas. Ydeíh manera en males granes no
bufcartal aliuio,es fcfial de perfeóla paciencia.Defta virtud de pa
ciencia nos dexó la foberana Virgen pcrfedlirsimos exeniplos. Y'

porque tanto fe defeubre fer mayor la paciencia, quanto los ma-
les que por Dios fe fufren y aceptan fon inayotes

,
por cfta caufa.

para que podamos fentír algo de la paciencia inefable de la fuera-

tifsíma Virgen,expUcarenios primero con brcuedad las penas y
dolores inmenfos,quc en eftavida fufrio. Segiuife coligen del fa.

grado Euangelio.

Ca^ LLDe las peuaij dolores que hiVirgenfinúo hajla U.

¡mjs'íon.defu henditijstmo hijo,

P A S S. A N D O. en fílenciodos dolores q la. Virgen fintio def-

dc que tuno vfo de razón hafta U £ncarnaci6,qLie aunque no.

.{e fabcii,es de creer que fueron muy grandes. Porque comocAc
es medio tan principal co que Dioa enriquece de gracia las almas

de. Ais efcogidüSjque es dalles a padecer penas por fu amor :a la.
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Virgen aquien auia enricjiiecido con tan fmnma gracia fobreto-

das las criaturas,de creer es que la aiiia hien exercitado en pa-

defeerpenas por fu amor.Yaunqne no fuera n:ias que la pena que

la Virgen rentiria,viendo a los próximos en alguna aflicción, o
vicndo,o oyendo alguna ofenfa de Dios,para quien tan entraña-

bleincnte amana los próximos,y tan encendido amor y zelo te-

nia de la gloria de Dios,cfto badana para caufalle en fu anima gra

lúfsimos doloresdvlas viniendo a tratar de los que apunta el fan-

totuangeliojque fintio dcfpiics de auer cócebido al hijo dcDios.

Que dolor tan grande fue para la piadofifsima Virgen,quando vi

do tan penado al Tanto Ioreph,quc cftaiia determinado de dexa-

lla,y dellerrarfe de fu tierra? .Po.rqiie viéndola preñada y no fa-

biendü el.myflcrio, de que era por obra dcl.ETpiritii Tanto,añque

no creyaeoía íinieUra de la Virgen, porque la cftim ación que de D. Hicrei

fu inconiiparable flintidad tenia,era tan grande, que mas creya la ny.in M^e

"verdad de Tu pureza virginal,que no lo que via por los ojos : Mas th.c.i.

con todo eftojpor no entender el Tecreto del cielo,concibió tan- D.EtrKír

to temor,y juntamente tanta pena,qiie Te determinó de dcTainpa fer.i deS,

rar compañía,que tan TiiauiTsima le era,y que tan grandemente a- Virgme.

mana.Pues la Virgen prudentifsima que ene! Tcmbiaiuc exterior
,

del Tanto lofepbentendio la pena y angníHa de Tu coracon
, y la

•
perplexidad q tenia,que dolory compaTsion fentiria en Tu cora-

ron, por todo aquei tiempo. que le diirQ>haíla que el ángel le reuc

lo el myfterio del cielo?

Que dolor tan grande fue para la Virgé.ver al niño leTus def-

pues de nacido en tanta aTpereza y deTabngo , ver niño tan tier-

no y tan noble
, que era natural hijo de Dios , TuTrir ranea deñui-

dez , tanto Trio de inuicrno,tantaduvezadcl pcTebrc ? que aun-

que la Virgen paciencifsjma por lo que a íi tocaiuiTentiagrande

gozo con la pobreza,y con las penas, mas por lo que rocana al ni-

ño leTus, tan digno de toda gloria y conrucio,y'qac tan inpTablc-

. mente.amaLUjlentia grande dolor.Que pena y dolor lan entraña

ble iintio
j quando al o¿lauo diavido pallar por la delicaufsima

carne del niño el cuchillo agudo de piedra,cou que lúe cii cunci-

dado? el qual cortándole vn pedazo de íiis pi ccioíiísimas carnes,

le hizo derramar cantidad de Tangre,cn Tenal de la mucha que de

todo Tu Tagrado cuerpo adelante auia de derramar . Qge pt na y
. trab.ajotan grande fue para la Virgen, faiir en vna noche deltcrra

da,de fu tierra y de todo el termino dcl pueblo de Dios, y andar

en tantos dias, (que como efta dicho ferian cincuenta o mas,) ca-

minos c¿ aTpcros y folit4rio,s,haíU entrar en el rey no de Egypto,
'¿

¡ y edar
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y eftar Hete aiíos cu aquel reyno de gente tan barbara,y tan inlui-

inana,y ver y oyr en cíi'tantas mancras.de idolatrías y vicios hor-

rendos,con que continuamente erainjuriada la magclíad infinita

lie Dios,y el demonio era feruido,y las almas .fe condenauá? Q^e
dolor tan grande líntio la Virgenjqiiando Tupo la crueldad q He-
rodes vfó con los niños innocentes de Bcthlem y de toda fu co-

marcajy vido con los ojos de fu alma la matanca que cuellos fe hi

zOjVnos cortadas las caberas,otros abiertos por las entrañas , o-

tros defpeñados de alto,otros deshechos con golpes
,
que claiiaii

con ellos por las paredes? Y las madres dando todas alaridos
, q

rompiam los ayres,y much-as que fe metian por las efpadas,y mo
rian con fus hijos.Y vido cambien que laocaíion de toda cíbicru-

delifsima hazaña er-a'el niño.Ierus,que encada vno de, aquellos ia

nocentes Hei-odcs pretendía matar..

Que dolor tan bino fue el que íintiOjquandó perdiojel' niño le

fus Cn el.tcmplo,fiendo dedoze años? Quien fabia que aquel ni-

MO era hijo natural deí altifsimo-Dios,y que en el.eítauá encerra-

dos todos los teforos-de Dios,y todos los bienes y confuclos del

cielo:y quien tan fummamence lo anuuacomo a íuDios,y como
a fu hijo,auiendolo perdido, y viendo que, bufeado- por tres dias

no lo hallaiiajy no fabiendo la caufadcíla aufcneia j.ni'por quanco
tiempo auia de durar,que dolor rccibiria tan fm medida ? el ,qual

cómodeílifsintas palabras íigniíicó diziédo al niño lefivs:Vucltro

padre y yo con dolor os auemos bufeado, Qim dolor tan grande
ÍÍntio,quádo fupo la pvifion y lamnierte del gi;anBaptiüa?hra hijo

de fu prima hermana fanta lilifabeth.Auiaíido vifitado de la Vir-

gen eíbUlo encerrado cnel viccre de fu madre,y por medio dclla

auia (ido fantiñeado dcl.niño lefus, quc llcjuauaen fus entrañas.

Sabia que era el varón mas .peffeótoy Tanto que halla el auia nací

do enel mundo,y que. auia lido prccurfor de fu hijo , embiado de
Dios Padre para dar teílimonio del,poreftas caufas can juilas era

el Baptifla muy amado de la foberana Virgen. Pues faber 1.a ma-
dre de mifericordia,qiie tal varóncomo cílecan grande en la fau

tidad,y e.n cl.oficiojy tan amado de Oios,y dcUa,aiua íido prefo y
degoUado,poi' dar contento a vnamuger adnlcera, como era He-
rodias.Y para pagar el baylc de vna muchacha dcfucrgon^ada hi

ja de tal.madrc. Cierto es,que caufo'grauifsimo dolor en la piado

fifsima Virgen
,
por ver por v.na parce tal.varoh tan mal trata-

do del mundo,y por ver la mageílad.de Dios con tai delicio ofen
dida.

Que dolores tan grandes fueron los que la Virgen fuuio por
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íTpacio de tres años q Chrifto predica y hizo milagros en Ifrael?

audiino el Señor por efte tiempo difciii rieiido por toda Iudea,Sa

maria,.,y Galilea.La racratifsinrui Virgen feguialo
, y aconipaiiaua-

lo en cílo5 caminos,no con auá'iorkiad de madre para-fer conoci-

da por tal,íino con humildad de dircipiila,la mas diligente cn oyr

la palabra deDios que nunca jamas íuc.Por efta caula lo fegiiiapa

raoyr fus diiiinas palabras,y ver fus admirablcs obras,comü;pala

bras y obras de fu Dios
, y fúcar de todo mayor gloria de Dios y

prouechode fu fantifsima anima.Hn elle tiempo la Virgen liguie

do a fu hijo en compañía de otras fantas mugcrcs.,oyó las blasfe-

mias que los efcribas y pharifcos-dezian contra el,Uamandülo de
SamaritanOjdc endcmoniado,de eugañador,de comedor, y beue
dor,de quebrantador de la ley. Via cambien las calumnias ytray-

ciones que le armauan,para dalle la muerte
, y que vnas vczeslo

querian.prendcr,otras apedrear,otras defpcñar de alto, otras en
tregar a-los juezes de Cefar . Si vn Chriftiano que tiene caridad

quando oye viiaburpliemia contra Dios, o vee que vn alma con

engaño es apartada de la fe de Chrirtojíicntc deíio canco dolor, q
querría rebentar : pues la piadoñfsima Virgen que can immenfa
caridad cenia,oyendo delante de íi cantas blasfemias cótrael ver

dadero Dios
, y viendo tantos engaños con que los principes de

Ifrael apartauan las animas del camino de l cielo,y les impedían q
norccibieíTcn la verdadera fe del Saluador,qLie dolores tan vehe
jnencifsitnos fentiria en fu piadolifsimo coraron?

Cap.LlLDe loi do/ores (¡ue la Virgen fintio en lapafüon

defu benditifsimo hijo.

S
I todos los dolores de la Virgen fueron inefables conforme
a la rayz del amor de Dios y del próximo de <loi>de fallan.

Quien podra explicar la iiinncnliclad de los dolores que íintio

en la pafsioü de fu dulcifsiuio hijoc'quc dolor íintio quando oyo
las cniles nueuas de que ei rey degloria eftaua prefo có tan grade

ignominia en poder de tá crueles y viles fayonc\s?Quc dolor íin-

tio qiiidü lo vido licuar de juez en juez atado có fogas y cadenas,

y cercado de géce de armas,y ct>rrido y acollado por aquellas ca

iles deHieruíaiem con el ímpetu y violencia de los foldados que
lo Ucuauan prefo,y con los clamores y cftrucndos del vulgo q lo

feguia como a mal hcchoríQ^e dolor fincio,quádo lo vido abofe

teado en cafa de Aunas^cfcupido cu cafa de Cayphas,efcarnecido

Z 4 como
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como loco con veftidiira blanca en cafa de Heredes,acotado y coi

roñado de efpinas en cafa de. PilatosíQue dolor íintio qiiádo oyo
los clamores del pueblo,ingrato,q dezia aPilato:crucÍficalo,cruci

ÍT[caiü?Y q có grande inftancia le pedia q les.fokan'e aBarrabas ho
micida,y que coiidenaire a Chrifto.Qne dolor íiutio quando oyó
la fcntencia del injufto juez^qne dezia, que condenaiia a miicrce

iníamc de Cruz a Icfiis Nazareno que fe dize Chriño.Y mas quan
do oyó el pregón que publicaua tan injuíla fcntenciaPQue dolor

íiutio quando vido a fu dulcifsiino hijo falir delPrctono de Pila*

to molido con los tormentos do rocíala noche y de toda la maña
na^y efciirecido fu hermofirsimo roftrocon las faliuas,y deíTolla-

do codo fu fagrado, cuerpo con los acotes,y bañado todo en fan-

grc,y que íobre todo cito llcuauafobre. fus delicados y llagados

hombros el madero pefado de. la Cruz?,-

C^ie dolor Iiutio quando lo vido de flaco y canfado arrodillar

y caer enel fue lo con el pefo de la mifina Cruz? Qi^e dolor íintio.

quando auiendo llegado al monte Caluario oyó los crueles gol-

pes de los martillos,con que le abrían y trafpaíl'auan con danos,

los pies y las manos?.Q¿ie dolor li.ntio quando lo vido Icuantar en
alio enclauado cnel madero delaCruZjdefnudo de rus.veftiduras,

abiertas las carnes j defeoyuntados los miembros,penetrado to»

do del frió y hecho todo fuentes de rangre,y puclto en medio de

ladrones? y que viéndolo en tanta angultia y defiuidez
, y c]iic no

tenia donde reclinar la cabera canfada^no podía dalle aliuio nin-

guno,ni cubrille el cuerpo defiuidopii fuftcntar con fus manos a-

quella diuina cabera ? Que dolor íintio quando oyo las blafphc-

mias que eftando en la. Cruz le dezian
,
que vno de los ladrones

burlandofe del le dezia : Si tu eres Chrillpt fallíate a ti mifino y a

nofotros.: Y que los eferibas y pharifeos efcarncciendole dezian;

A otros hizo faluos y a íi no fe. puede librar.. Y que los cpie palia-

lian deláte del mofando le deziamHa que dcftruycs.cl tempio de
Dios,

y
en tres dias lo tornas a edificar ? Q^e dolor fue cite para

la Virgen oyr blasphemar tan temerariamente la infinita Magcf-
tad de Dios?

Q¿ie dolor íintio la piaclofirsima.Yirgen,quando oyo a fu dul-

cifsimo hijo clamar dc.ío alto de la Cruz, dízicndo al padre eter-

no:Dios mió Dios, mió porque me dcfiimparaílc? hn la qual pala-

bra en tendió,que el hijo dclaltifsimoJ)ios que ella auia concebí
d.o en fus entrañas,eftaua tan puramente entregado a los tormén,
tos en codo fu cuerpo y en toda Uparte inferior de fu anima,que

de ia razón fuperior y bicnauciuurada no reduiidaua algún aliuio-

y con.
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y confiieloalapartc inferior del cuerpo y del alma que padecía.

Lo qual.afsi ordenó el eterno padre
, y afsi lo quifo el hijo para

niaspadecer por amor del hombre.Que dolor fintio la Virgen tá

inmenfo quaiido mirando a fu hijo puerto en tanta anguftia vido

que leuantaua los ojos a ella
, y eftuuicron en opoficion aquel fol

de jufticia que alumbra todo hombre que bine, y aquella luna lle-

na de gracia.mirando la madre al hijo,y el hijo a la madre ? Y que

abriendo fu benditifsima boca le di.™ feñalando a fan luán : Mu-
ger tata ay tu hijo: Y al difcipulo ,Cataay tu madre ? Como fe Ic

cftrcmccicron a la.Yirgcn todas las entrañas,y felc enternccieró

de compafsionicontemplandó por vna parte aquella piedad, con
que fu hijo eftandó tan ocupado con las anguftias de la muerte,
como oluidado de fi tenia tanto cuydado dcila

,
que la miró con

tanta fuauidad,y la encomendó al difcipulo amado con tanta cari

dad? Y que para no acrecentarte mas el dolor,no la llamó madre,
lino muger? Y contemplando por otra parte el trueque tan defi-

gual que con. ella fe hazia,dándole al fiemo por el feñor, y al hijo

del Zebedeo por el hijo de Diosi.Efte dolor de la Virgen ponde-

r.a fan Bernardo por eftas palabras: O amor reciproco y tan gran .

'

de que no fe puede c-siplicar bien,que el hijo ama a la madre, y la

madre al hijo:y, el.hijo padece por las penas que en íi tiene, y pa-

defee. decompafsió perlas penas déla madre: y la madre padef-

ce penas decompafsionporlas penas'delhijo.Porque fue tan gri

déla pafsió dcl.hijo,beuib en tata abundancia del no de los ctolo

rcs,qiie por cftar en fi can lleno vinoa teboffir,y manar dolores

en el coraron de la madre.Y de la mifma manera fue tanta la pe-

na de la madre,que por eftar. en fi tan llena de penas,mauaron de
lia nueiios dolores al coraron de fn bendito hijo..

Que dolor fue parala Virgen quando en aquella vlcima angiif-

tia oy.ó clamar a fu hijo dizicndojSed tengo:y que no tenia vn jar

ro de agua que darte,y que en lugar de agua le dan vinagre que fe

gun fe cree eftaiia mezclado con hiel ? Que dolor fintio
,
qiiando

le vido inclinar la cabera con el roftro todo amarillo y mortal
, y

le oyó dezir aquellas vltimas palabras: Padre en tus manos enco-

miendo mi efpiritiqy acabadas de dezir lo vido efpirar? do-

lor fintio,quando vicio la cruel lan^a que bolaua por el ayre,y lle-

gando con grande Ímpetu,le hirió el pecho,y abrió el coraron y
facó del fangre y agna?QjK dolor fintio quando defpues de muer
to lo tomó eii fus bra^os,y lo inclinó en fu pecho, y miró todo a-

quel fantifsimo cuerpo de pies a cabera defcoyiintado y abierto

£or todas partes,y lleno de innumerables Uagas^cubiertas de fan

2. í gre
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gre clada,y quando miró la fagrada cabera toda horadada y -traf-

pafladaconcfpinasjy eiroftrocodü dcshccho y afeado con goU
pes, y cubierto con faliuas? Que dolor íintiojquando qiiitando-

íelo de ios bra<jos,y poniéndolo en el Tanto fepulchro., la lofa'Oo

que lo cubrieron fe io quitó de los ojos?

Eftos fon en fumina los principales dolores que la Virgen ¡rcci

bio en la pafsioii de fu hijo. Y para fentir quan inmenfos fueron,

es necefl'ario,pondcrar primerü,qiiau grande era el amor que Le

tenia.Orando vna perfona ama mucho a otra,íi la vec atormen-

tar recibe grande pena y dolor, y mientras el amor que le tiene

es mayoTjy el tormento que le vec padefeer es mas grauc , tanto

el dolor es. mayor y mas grane. Pues la piadoíifsima Virgen, que
como aliemos dicho,amaiia a fu hijo como a fu Píos con vn amor
infufo y fobrenacuraljcl mayor que jamas fue ni fera en coraron
de criatiira,y que lo amana también en quarito hombre y hijo fu

yo con amor natural grande,como tal hijo mcrecia,y que mucho
masíin comparación aun en quauto hijo lo amauacó amor fobre

natural y diuino,viéndole padefeer tales tormentos , los mayo-
.res q jamas fe padefcicron en el mundo, y la muerte mas cruel y
afrentofa q jamas fe dio a bóbrciquc dolores feria los que fenti-

ria fu benditifsima almaPCicrto es que fueron fin medida confor

me al amor,y que exceden todo lo que fe puede deziry .penfar,

como también excede el amor.Afsi dizc fan Sophronio : Porque
la Virgenamó mas que todos,por cílb recibiq mayor dolor que
todos.

Grandes fueron los dolores de los.'martyres,pucs vnos fueron

defl'olladüsbiuos,otros aífados.,orros cortados niicbro por mic-
bro,mas muchomayores fueron fin comparación los dolores de

la Virgen.Porque los martyrcs padefcicron penas enfi mifmos,
que amauá mucho menos q a ChriftocMas la piadofifsinia Virgen
padefeio cu el mifmo Chriílo,q es por lo que padcfciael mlímo
Chrirto,qamaua incomparablemente niasqueaii mifma. Defto

da teíHmonio fan Anfclmo hablando con la mifma Virgen por cf-

tas palabrasiQualquier tormento que fe cxccutó en ios cuerpos

de los.martyi cs,por grane y cruel que aya íido,fuc liuiano
, y cali

nada.en comparación de lo que tu Virgen fantifsiina padecdl:e.

DefcubrC'fe mas Ja inmeníidad de los dolores que la Virgen pa-

dcfcio,fícoi.iíide.ramüS;.que eftos dolores fon aquel cuchillo que
le anuncio el Tanto.Simeón,quádo le dixo; Mirad Señora que cftc

•nino cita puefío para cayda y .ccfurreccion'de.in.ucho.í cnifraehY

por fenai q á de tener muclu coatradicion , y vucitra .anima á de
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fer trafpaffadacon vnciichillo/tie comofi dixera: Virgébenditif-

lima muchas cofas de fiimma alegría ay q dezir defte niño precio

fifsimo liijo,vueftro,porq viene afaliiar e) mudo,y dardnzalas gé
tes, y leuantar a muchos de la muerte déla culpa a la vida.dclagra

cia y riela gloria,mas tibien ay qiie dciit cofas muy tdftcs, que a-

cei'ca del an de acontccer.Porquc muchos pot fu culpa an de tro-

pezar enel,y. lo an de perfeguir y contradecir.Y lafaliid verdade-
ra que viene a obrar en ellos,la an de conuertir por fu malicia ea
muerte y condenación eterna. Y vos Señora benditifsima fcreys

teftigo deílas cofasj.y por el fiimmo amor q aefte niño reneys co

mo a vneftroDios ycomo a vncftro hijo
, y por el ardentifsimo

dedeo que reneys de la Talud delas,animaa,os an de fer eftas cofas,

caufa'de padefeer acerbifsiinos dolores-.coino vn cuerpo atraiief- D.Bcrnar

fado por todas pactes de pies a cabeca có agiidifsimos cuchilloSjiB/cr. de

afsi lo á de fer vueftra piadofifsim.a anima atraueifada con grauifsi wrWs A-
mos dolores.Todo ello qnifo fignificar Symeon en las palabras qpoc.

como Propheta dixo a laVirgen. Y pocqcftaprophcciafe le noti-

íieba la foberana .Señora trey uta y tres años antes que fii hijo pa~

dcciefle,y dclla.y.de las eferipturas fagradas fabia lo que elSalua-

dor aiiia de padefcer,de aquí vino q el cuchillo de fuñimos dolo-

res que en la pafsion de fu hijo íintio,no le fue entonces nueuo, ÍJ

nd que por todo el difeurfo de aquellos treynta y tres años fiepre

lotenlaatraueífadocn fupiadofifsimo coraron.

.

Ca^.LlUi, De la paciencia conque la foheranaVirgen^

Jufrio todas ejlas penasi

E S T,O S‘ dolores y tormentos tantos y tan immenfos que a-

ueraos dicho,y otros que no faberaos,los fufrio la Virgen có -

pctfcílifsima paciencia.Amaua las mifnias penas y, doloreSj

.

porque venian delainano de Dios,y con el cfpjritu fe alegraua en
eUos,en quanto era voluntad.de Dios que los padecieflc.Alabaua -

y glorificaua a Dios con las penas,y có fnmmo afeito le daua gra-

cias por ellas/porqucifabiaq eran fingiilarifsiinos beneficios de

Dios,y com.o tales los recebia,y agrade felá . Defto da teílimonio

fan IgnaciOjdicndoiLaVirgen íácratifsima María en las pcrfecu- TO.'s^ni*

Clones y aflicciones que tuno en efta vida , elfaua. alegre., Y aunt tius in epU

'que.loquepadefcio.de penas .y dolores fue tan. fin medida., fue /ío.i.ad

mucho mas lo que defleó padefeer.Y en elfo llenó también la 'Vir lOíimeiit

gen grande ventaja a.todos los martyre6,porque lo.principai que

Dios miraua.cn fus tormentos cra.la.volHntad y,delico con q los
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padecían,y eíTa voluntad y deíTeo de padecer fue en la Virgen iiu

comparablcmente mayor que en los Tantos martyres , afsi como
lo era el amor de Dios del qiial nace el deíTeo de padecer por fu

D.tllffort* gloria.Defte dell'eo de ia Virgen dize S.Iílefonfo,.Q_£ádo laVirge

vio al Señor padecer, fue mas q martyr , porq en fu coraron fue

de A/Jwmp herida, no menos có el cuchillo delamor que del dolor . Y porq

ftwnr. eftaua aparejada con voluntad de fiifrir qualquier manera de pe-

na fi vuiera mano de perfegiiidor que fe atreiiiera a executalla,

Erpccialmente moílró la Virgen fu iniiincible paciencia en los

dolores que fintio en lapafsion de fu hijo.Porque en eftc cafo de

muerte tnfte y afrenrofa de vn hijo , las inugeres por. Tantas que
fean,ha2cn con la mucha triíleza exterior algún exccíTo : nías la

Toberana Virgen eftando toda metida etiv'na mar de inmenfos do
lores y triftezas de cora^on,qiie la cubriá por todas, partes, no hi

zo ni dixo cofa, que no ertuiiiclTe llena de prudencia diuii)a,.y d?

fummaconftancia.No dio gritos ni hizo llantos exteriores, no Te

quexójni deTmayó,ni cayo en el Tuelo con la vehemencia déla tri

fteza,fino eftiuio fírmiTsima,reprimiendo la Tumma trifteza conla

Tiimma conformidad y refignacion en la voluntad y beneplácito

diuino.Y efta conftanefa y fortaleza nunca oyda notó el Huangeli

fta en dezir,qué eftaua en pie junto a.la Cruz. Allí eftaua contem-
plando con Tiímma admiración la bondad y piedad de Dios t¿ inc

fable, que por dar remedio a los íieruos,aTsientrcgan'c a la muer
te al vnico hijo.Alli eftaua contemplando ia rectitud eftupenda de

la diuina jufticia, qiie para perdonar a los ingratifsimos pecado-

res quificíVe tomar tal caftigo en el innocentifsimo hijo.Alli efta-

ua fin temer la furia de los Eferibas y PhariTcos,ni la crueldad de

los roldados,!!! el Ímpetu infano deipiieblo.Dando cxeinplo a tp

D fimtro
futuros déla paciencia,con que fe an dcfufrir las ad

Thí Í ác y penas por granes que fean. Aísi dize Tant Ambrollo:

fi vir c
m.^dre del Señor delante de la Cruz, y eftaua intrépida,

^ ‘ que es fin tetnor alguno,y eftando el hijo colgado en la Cruz ella

Te ofrecía a los perfeguidores.

Aliemos apuntado los dolores,qiie la Virgen fufrio antes déla

parsion,y en la mifmapafsion del Saluador,y la paciencia conque
• los Tufrio,digamos también algunos délos que fufrio adelante cu
-el difeurfo déla vida.De fpues de fiibido el feúor alus ciclos y ve

nido cl£rpii-ituTanto,y que elHuongclio fe comen^-o a predicar

en el mundo, en todos aquellos años que auemos dicho, que la

Virgen víuio en la tierra,Tufrio tambicn grauiTsimas penas y do-

lorcs,y:con' inefable pacicncia.Elpccialmcnte fue para la Virgen
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Vttexcersioo y continuo dolor , ver que defpiies de redemido el

miinday comunicada la gracia del Euangelio a las gentes, el pue*

blodelfraclqiunto. alamayor parte del fe qucdaua en infideli-

dad.Efte fue para laVirgcn no foio vn dolor continuo,fino vn pié

kgo immenfó de continuos dolores Ver aquel pueblo que era

pueblo de Dios,efcogido entre todas las naciones del mundo, cu

yas caberas fueron l'os Patriarchas,cuyos maeftros fuero los Pro

piletas,pueblo que tenia ley de Dios y facramentos- y promeffas

de üios,dé quien ella delcendia,en quien ella fe auiacriado,y de

quien el inifmo Dios auia tomado carne humana,verlo por lo ma
yor parte ciego con vicios y errores,deftruydo con calamidades, :

y apartado de fu Dios,y conde nado a penas eternas.

Otro dolor cfpecial intenfifsimo y. continuo que la Virgen fin-
¡

tlo poc todos aquellos años que biuio defterrada en la tierra , fue

el que cauíb cnfii coracon el defleo vehementifsimo que tenia de
verfe en. el.cielo en la compañía gloriofa de fu dulcifsinio liiio,có

templando cara a cata la. hermofura infinita de fu dÍHÍnidad,y nfi-

ca apartando de fus ojos la gloria de fu facratifsima humanidad.

Porque como el amor de la Virgen para con fu Dios era tan fie-

lifsiino,no admitía confuelo alguno de las criaturas,aunqne ftief-

fe en cofas licitas,fino en lo qiie nopodianegar a la naturaleza pa
ra fu conferuacioñjqualquier otro confuelo huya. Porque fi aquel

almaTanta deziatMi alma no qiiifo confiiélos en las criatiiras,acor,P/a!. 7 ^’

demede Dios y déleytcme,quantomas diría efto la Virgen que
tanto amana .. Pues los confítelos diuinos que tenia nacidos del

amor y de la efpcran^a,y de las vifitas dé. fu hijo y de fus Ange-
les y fantos,que del cielo la venían a vifitar,aunque eran, grandes

no fatisfazian al defl'eoinfaciable de ver elaranienre la diuinidad:

antes acrecentando el amor acrcccntauan mas el delfco; Yporque
la efperan^a que fe dilata , como dize lacTcriptura , aflige el ani- Pee.!}.

ma, dc aquí nacía en la Virgen vn genero de grauifsimo tormen-
to y martyrio efpiritual

,
que le facaua profundifsimos fofpiros

del cora5on,y le hazia los ojos fuentes de lagrimas, y le hazia de-

zir en mas alto fentido aquello del Pfalmo; Como el cierno herí- P/Í1/.41.

do y ardiendo de fedconlaherida,deflca las fuentes délas aguas,

afsimialma herida con lafactapoderolifsiniadclamor, y ardien

do con bitios dedeos de amor,te defícaa ti mi Dios.V en el entre

tanto qiie fe dilata mi. deftierro.lagrimas an de fer mi. manjar de.

noche y de dia.

Y aunque es verdad que el coraron de lá Virgen' cftaiia perfe-

:fiifsimameiiCc tefignando en Pios,y amaua fiimmamcnte la volü

tad.
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tad de Dios;mas efla conformidad can pei'feda con la volucad de

Dios no impedia que no íincicire cJ cormenuo que fu aufeacia le

caufatUjíino hazia que amaíle el mifmo tormétOjy que fe alegraf-

fe con el,por .fer voluntad de .Dios,quc lo padecicH’c . Y en e íio

?IU U verdadera y perfcátapacicn^ajuo en no fencir las penasjíi

no en amallas,y alegrarfe con ellasjporque las embu Dios,y quic
roque las padezcamos. Elle fecreto y admirable genero de mar-
tyrio que la Virgenpade icio por el,tiempo que biuio en la cierra

aufente de la gloria de fu hijo, lo pondero mucho el biénauentu-

Sophro» rado Sophronio,y nos combida que lo coníideremos por ellas p a

w/er.labrasrCoiiíiderad con acciicipn, y ponderad con diligencia con
de Affm' quácos yquá granes dolores eraacorinécado el corado delaVirgé

píioHcwV dcfpues de la fubida de Chriftoa los Ciclos: con q dcHeo nacido

gwíí» del amor ardia. Enciendo dizc elle Tanto,que fí fe jiintairen en vno
todos ioscora^ones de los hombres y toda la virtud y fucr^-a hu

mana,no feria íubciente para poderpenlar, quan inmenfo era el

fuego de amor que fin cellar ardia en fu cora-^ójy lo abrafaua;por

que cada diafe yua mas inflamando y encendiendo en nuciiosa-

feclüs,y deÜ'cos de amor.

Cíi^.LIIJLDecmo aumos de hn'itarUpaciencia deU

/antijstma

A nos de mouer el exemplo de paciencia de la fobcrana vir

gen,a que la imitemos conforme a nucjftras fucr{
5
'as,y alagra

.cía y ayuda que nueílro Señor nos ofrece para dlo.Oeiiemos imi

talla en que todos qiialefquicr males de pena que enelta vida nos

fucedicren de perdidas de hazienfla^o de honra , o de enfermeda
dcs,y doloreSjdc perfecucioneSjinjufticias de hümbics,dc mole
-ftias y cócradiciones de nueítrosproximosy familiares,los fufra-

iDOslin hazer cora,nidezir palabra dcícpncerrada,ni dar lugar eu
el coraron a indignación contra nadie. Érpecialmcnre en las inju-

rias que nos hizieren de obra o pahibra,qiic callemos,mientras el

coraron eftá alterado,)’ no rcfpondamos palabra alguna . En cílo

va mucho de callarjquaiido el hombre recibe la injuria^ Porque
como el coraron eftáfcntido,facilmentelin aduercillo.dizepala-

bras,quc defeubren la pafsion del coraron , y hazen daño al alma
del que las dizc,y a los que las oyen, lo qual efciiía callando . Y fe

haze vn a¿to de paciencia,conquc íe, gana mucho debite dcDios.

P/aIj«.j8 Afsiio hazia Dauid, como ello dizc en vn Píaimo: Quaudo ella-
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ira el pecador contra mi , calumniándome y maldiziendome , yo
calle,y noquife hablar.niauu palabras buenas^por cuitar mascó-
tienda,y mayor mal. Efte auifo ponderan los ílinros como cofa

de mucho mbmento,para exercitar y conferuar la paciencia.Afsi|;|aé«

lo aduieutc el fanto Abad Efaias por ellas palabras: Mira por tiyji.is in B¿»

guarda eño con diligencia
,
que ü alguno en algo re ofendiere, ybUothecít

fintieres tu coraron mouido con algún dolor , o indignación ,

digas cofa indccence,lino calla, halla que tu coraron fe quiete, , y
entonces fi pareciere conuenir le amoneftaras con benignidad.

Y

aunque fea neccfl'ario reprehcndelle guárdate no lo hagas, ni ha-

bles palabra mientras eftás ayrado; porque no crezca la perturba

cion en vofotros,fino cfpera a que entrambos efteys quietos,yem
ronces con humildad lo amonellarás.Todo ello anifa elle fanto,

y

lá fummadello es,que quando miellro coraron eftuuiere altera-

do con alguna pafsion de ira,o de trilleza , no hablemos con los

hombres,que nos an (ido laocaíion,(ino hablemos interiormen-

te con Dios,pidiéndole, que nos amanfe y quiete el corai;on. Y
quando defpucs de foH'egado el coraron hablaremos,no fean pala-

bras deil'abridaSjUi que. lepan a venganza,!)! que defeubran algu-

na amargura de cor.a^on..Y también para crecer en la paciencia,

nos esforcemos aaceptar dfc'buena gana las cofas adnerfas y de
pena,quahdó:no« v¡nicren.Y: defleemos y pidamos a Dios , q.noS'

de verdadero amoii y dáffeo; dellas.

- Vparaque mas nos paifuadamos alamor y e.xercicio della vir

tud,oonfideremos bien.la necefsidad que deíla tenemos en ella

vida-.Qu,an necelfario es a vn foldado que va .a la guerra,y fepone

en medio de. los;enBmigos,tenor. armas paradefcnderfc,y alcan-

Car vidtoria dcllos: tan nccelVario es al hombre fiel, cuya vida es

gnerra.fbbre la tierra, y que ell.a licmpre cercado do enemigos
de fií alma,tener armas deverdaderapaciencia,pará conferuar la

vidadela,gracia',y alcancar viíSlotiade fus enemigos,y el premia
de gldria que ella prometido al vencedor.Afsi dize fan Pablo cf-

criiiiendo alós Hebreos:Teneys necefsidad de paciencia, para q
haziendo la voluntad.de, Dios.,alcauccys el pretaio. del ciclo, que

^

'

•noseftá prometido.-
. El hombre que trata.con otros liombres,o déntro de fii cafa o
íuera dclla, tiene necefsidad de p.aciencia,para.fufrir las pefaduni

bros ydefguftos de todds, y para .acomodar/e en las . cofas . lici-

tas con lasicondiciones dé todosiPorqne de otramanerano pue-
de cóferuarla-vnioh y.paz. quodeue de, tener conatllos.Dello aui-

íó S.Pabloalos dc Ephcfo dizicdo.-Ruego osyo Pablo prefopor Epfcc,

Chrilto, t'-t»
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Chriño,que hagays vida digna de la vocación de Chriílianos cpii-

toda humildad y manrcdiimbrejfuiViendo os vnos a otros con pa

ciencia y caridad,y fed folicitos de conferuar, la vnion cfpiricual,

con el vinculo de la verdadera Paz.Los feñores y padres de iami

lia,y fuperiores tienen nccefsidad de paciencia,para fiifrir íin da-

ño de fus almas muchas cofas,que los criados y hijos y fubditos

an de hazer contra la voluntad y mádainicnto dellos.Y para difsi

mular y diferir el caftigo,y la reprehcníion,quando no es tiempo

oportuno de hazeila,o porque el fubdico ella incapaz, o el que la

á de hazer ella muy enojado.Y cfpecialmentc quádo ande re.pre

hender o calligar,tienen nccefsidad de paciencia,para que la rc*^

preheníion y calligo fe haga no con cxceifo de palabras injuriofas,

o apetito alguno de vengan^a,íino con la moderación que fe. re-,

quiere : y por folo zelo de que el fubdito fe corrija, y enmiende:

porque de otra manera ferá mayor el daño de la impaciencia
, q

el prouccho del caftigo,Y ferá cofa muy dcfordenada,y de mal c-

.xempio,reprehender la culpa agena,y eílar aduaimentc pecando
por reprehendcllacon impaciencia.Por ello auifafan Pablo a Ti-

Ad Tí. .a. mothco.ArguyCjy rcprchcndeicó toda paciencia. Tan neccílário

<.4. es conferuar la paciencia en la rc'plehenlion y.caíligo,,que fe ha-

ze,que aun quando fe reprehende vn hombre tan malo.y tan dig-

no dc toda afrenta y pena,como es Vivhereje; Pide el ínirmo Apo

Ad Tí j,
^ difcipuloTiinothco,quc lo reprehenda con maníedóbic,

c i

*

*.y con modeítia de palabras. Afsi lo fignifica diziendo :.,Cpnuicnc

que el íieruo de Dios fea manfojy paciente con todos: y que cor-

rija con modellia a los que refíílen a la verdad: porque por ventq

ra les data Dios penitencia de fu erroti-y cornociiniento de U vcí

dad. . rti.'., , . > y
>

- Eílo aliemos dicho de/lamocéfsidad: qup de la paciencia; tcnc^

nios: Mas de fu fruto y merecimiento admirable,y délas hazaña^

efpiriciialcs que conelk fe acaban,que diremoslCon U paciencia

el hombre Chriíliano alcán^a viéloriade íi uiifmo, que el>rla.m^

excelente de todas las vi¿torias,mas que vencer poderofos exer-»

citos'conla cfpada en la mano, y mas que conquiílar grandes rey

nos, y que hazeife fehor de todo el mundo.Porque el maypr cncr

migoymas dañofo que el hombre tienees fu mala inclinación,/

fu propria voluntad,/ tila vence y fubjetacon la paciencia . Por^

la inclinación mala dizc,que fe vcnguc,haziendo,a diziendo mal
al que lo injurio,/ con la paciencia rclifte a cfla mala inclinación^

y no hazc nidi/it .mal,lino antes hazc y dizebien a-quien lo inju-

rio:/ afsi fe vence a íl inifmo,yalcán^aelta glorioíiísima viétoi ia>

que
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que haze al hombre graciofifsimo delante de los ojos de Dios

, y
digno no de corona de laurel y triumplio de vanidad que era el

premio que dauan a los capitanes Romanos, quando vcncian , li-

no digno de corona de eterna gloria,y de que entre triumphan- Prcnetíio

do en el reyno de los cielos.Por ello dúvo el Efpiritu fanto : Me- ruiit. id*

jor es el varón paciente que no el fuertc:y el que fufriendo y re-

íiftiendo fe bazc feñor de fu coraijon , mejor es que el conquifta-

dor de ciudades.

Con la paciencia el hombre fiel vence los principes y poderes

de las tiniebl.is.No ay poder natural en la tierra que fe compare
con el poder de vu folo demoniojy puede tanto vn hombre pacié

te por fer ayudado de Dios,,q vno (olp fufriendo có paciencia vé

ce todos los demonios del inficrno.Pnede el demonio quitalle al

hombre la hazienda,y la faliid,íi Dios 110 fe lo impide, mas lo que

c! demonio pretende no es eñb, fino que elhombre con la impa-
ciencia diga algtina mala palabra contra Dios, y contra el próxi-

mo,o coiiliciita en alguna defeonfian^a de Dios,o en alguna ven-

ganza del próximo
; y afsi quando el hombre no confienre en al-

guna culpa deftas,fiifriendo con paciencia el daño temporal , co-

mo lo puede hazer con el fauor que de Dios tiene para ello, entó

ces eldemonio queda vencido.Yli todos lospoderesdelinfier-

no juntos tentafl’en defta manera al hombre
, y el con la gracia y

ayuda que tiene de Dios refifte,todos los demonios quedan ven-

cidos, y en eterna confuíion : y al vencedor por titulo de jufticia

ganado con la fangre de Chriíto,que da valor y mérito a las bue-

nas obras,fe le da por fu paciencia la lilla de gloria,qne ellos per-

dieron por fu fobetuia.Efto es lo que Santiago dizeiReliftid al de ^
monio,y huyra vencido de vofotros.Y en otro Ingar.-Blcnauentii ‘ n

^
rado el varon,qiie fiifre la centacion,no dexandofe vencer delta:

^ ^

Porque liendo prouado por ficl,recebira demano de Dios la coro

na de vida eterna prometida a los que lo aman.
Otro cfcíSto y hazaña duiiiia que obra la paciécia es, conferuar

todas las virtudes, para que no fe pierda ninguna dolías . Porque
todas las virtudes tienen fus contrarios,que fon las pafsiones de
fordenadas,que fe leuantan en el alma, elpecialmente las que fe

Ictiantan quando al hombre le fucedeu cofas aduerfas y penofas:

y la primerii deftas es la rrifteza del mal prefente , defta nacen o-

tr.is de ira,y od¡o,qiie elltagan el alma:Pues como con la pacien-

cia vence el hombre la ttifteza.y la modera y ftibjeta a la razón,

impide que las demas pafsiones no fe leuanten contra las virtu-

des, y las deftruyan.Y en ctta forma la paciencia es caufa
,
que el

A a hom-
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hombre confcruc las virtudes, y las poflea con pacifica y quieta

©.GregOí pofi'efsion.Y por efto dixo fan Gregorio q.iie la paciencia es rayz

mshomi. y guardade todas las virtudes,porque quita ios impedimetos de

j 5.111 E‘ lias.Y eílofignific© Chrifto.afus dircipLilos,queaiiiendoks anun-
tídtig» ciado los grandes trabajos yodios y perfeciiciones dc-I mundo q
I,Wíe,it. les auian de fuceder,dizeics Uiego:En vLi¡e.ftra pacieciapolVeercys

vuellras almas. Que fue dalles a entender,que entre tantas con-

tradiciones con la virtud de la paciencia auian de conferuar la vi-

da erpiritual de fus animas,y pofleer con firmeza y quietud todos

los dones.y gracias que dcl ciclo auian recebido . Y de aqui fe li-

gue también que la paciécia.perficioiia todas las demas virtudes,

y iashaze perieuerarhafta lafin de la vida. Porque lo que al hom
bre haze defmayar y que no vaya creciendo en la, virtud comen-
tada y lo que le haz:e caec^y.no licuar, adelante la buena vida , fon

lasadiicrlidadqs y.t.entacic)ues;,qLie impugnan la virtud : Pues co-

mo el hombre cpn la paciencia labe fufrir bien las cofas de pena

hafta amallas y confolarfe en ellasrde aqui viene que con la pacié

da perfeuera confiante en el exercicio de la victud halla llegar a

laperfecciondeIla,yperfcucrafirmc enla buena vida hafta licr

Ucvhi c I
fin della . Defte efedode la paciencia nos amonefta San-

tiago diziciidorLa paciencia tenga en vofotros fu obraperfeda.

Qii^e es dezir,os haga obrar peifeClamente, licuando las virtudes

a fu dciiidaperfeccion,paraquc fcays perfedos y enteros íicruos

deDios,y no defmay e ni desfallezca viieftro coraron por cofa nin

gima adiierfa qire os fuceda en ella vida*.

Caj^. LV. I>e lo mucho que fe merece con In

páciatcUí

E n todas las obras buenas que elhóbrejuftohaze en ella vida

agrada. a Dios,y merece delante del.mas entre todas lasbue

ñas obras ninguna ay conque c.l hombre tanto agrade a DioSj

y merezca delante del,como es cl.padefcer por fu amor cofas de

pena con perfefla paciencia.Aqui es donde mas,fe cxercita y. cicf-

cubre el araor^que el.alnía tiene, a Dios,en q quiere, padefeer por

fu amor.Y donde mas.fe exercita.la fidelidad yobediencia y refig

iiacion,queelalmadeue a Dios,en que obedece y cúplc la.volun-

tad de Dios,y fe refigna en ella, queriendo. fufrir cofas de pena.

Y.micntras las penas que afsi fe fufre fon mayores,tanto la opera

don de la.voluiuadcon que las acepta y ama.por Dios, es mas a-
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gradablc y de mayor merecimiento delante de Dios. La razón

dedo es,pottjpara hazer otras obras buenas ayuda miicbo al hó-

bre la milma naturalezajque tiene alguna inclinación al bienunas

para fufrir males ayuda muy poco^porque tiene grandifsiraa re-

pugnancia a cllos,y afsi tiene necelsidad de mas gracia yamor de

Dios para fufrir maleSjquc.para hazerbienes.Y tambié porque el

fufrir penas con paciencia , hazc al hombre mas femejáte a Dios
infinita bondadiPorq aunque Dios nos á defeubierto incfablemé

te fu bondad en criar los cielos yla tierra para feruicio delhóbre,

y encomnñicalle otros innumerables bienesím.is mucho mas nos

á defeubierto fu bondad,en que auiendo fido el hombre ingrato

y malo,lo áfufrido y efpérado,y le a hecho beneficios con tanta

paciécia, halla hazerfe hombre por cl:y en que defpues do hecho
hóbre ¿padecido penas por el.Y afsi recibiédo el hóbre injurias

dcotro h6bre,y fufriédo males de pena có paciéciaporamor de

. Dios y bié del próximo, fe haze mas femejáte a Dios q con otro

e.xercicio de virtud.Hermofifsimaméte deferiue ella verdad fant D.Chryfe

Chryfoftomo por ellas palabrasiNo ay cofa mejor ni mas excelé- /lainut ha

te,quc padcíccr males por Chriílo: Mucho mas es q fer monarca mi. 5. Je

de la tierra,y de mas eílima y gloria es,q tener dignidad de Apo- petimti*

ílol,y fer maeílro del iniindOjy mas és q hazer milagros,y refuci loh.

tar muertos,y mas q tener fabiduria de Angeles. Y añade a todo

efto,y de mayor eftima es padecer por Chrillo penas,q fer mora-
dor délos cielos,y polfeer la gloria dellos. Yafsi fi alguno me dief

fe a efcoger,o fer morador del cielo,o eñar prefo por Chrifto con
vna cadena,como lo eíliiuo S.Pablo,cllo efeogeria yo, y lo ternia

por mas honra. Entiédefe ello de S.Chryfoílomo,no quanto al a-

mar y glorificar a Dios en el cielo,porq ello llena infinita ventaja

a todo aílo de virtud q fe puede exercitar en la tierra,fino entieii

defe h-ablando del cielo en quanto es bic del hombre y prouecho

y gloria del hóbre bienanenturado . Cófiderado defta manera,cs

mayor feñal de amor,querer carecer de tanto bien y de tan fura-

mo gozo,por padecer en la tierra penas por la gloria de Dios.

Ella mifma fentencia dexó eferipta muy fabia y deuotamente BÍsjiuí ín

Ludouico Biofio por cftas palabras:No ay cofa que pueda aconte- jvrMgme
cer al hombi'e en ella vida mas prouechofa que la tribnlació exte m/Uta. vti

rior en el cuerpo, o interior en el anima, y qualquier pena y mo- ujümdrS,

Icíliaftifridapor Dios con paciencia, es fin comparación mejor
que muchos y grandes excrcicios de otras buenas obras. Y da la

razón diziendoíPorque padeciendo afsi el hombre, fe haze mas
femejáte a la pafsió de Chriílo,y participa mas el mérito della. Y

Aa z no
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nofolamenre quanto alprouecho y mérito es de tanta exccleiv

cia el padecer cofas de pena por amor de Dios, fino también quá

to a la honra verdaderade.lante, de Dios.Y afsidize el mifmo au-

¿tor : Hs cofa de tanta dignidad ,el padecer por Dios,que el hom-
bre con razpn.fe dcue reputar por indigno de tanta honra. De a-

qui viene q a los que.Dios ama,les embia cofas aduer las y de pe-

na, o de cétkciones y vexaciones cfpirituales,o de injurias y def-

preciüs de hombres,o de inpleitias y pefadiiinbrcs de próximos,

o de pobreza,o de enfermedades y dolores
,
para dalles materia

y ocaíion deranto nierecimicnto
, y de tanta gloria. Por Hicre-

mias dizel)iüs:A.duercid,que en la ciudad donde me honran iiuio

cando mi nombre, alli tengo yo de comentar a afligir. Y lo mif-

mp con mayor tazón es de cada vno en particular , a quien Dios
ama,y toma por hijo.Como lo figniHca fanr Pablo diziendo : Hijo

mió no quieras tener en poco la tribulación, que Dios ce embia
por difeqilina .de.tu animá,nf> la quieras luiyr como cofa, de poco.

prouccho,ni defmayeSjquando con adueiíidades te linticrcs rc-

prehe.nder deDios,porque al que Dios ama,a ede caÜiga,y al que
recibe por hijo a.efte a^oca.

.

De a.qui también viene,de fer de tanto valor el padecer penas

por Dios‘,qu.c defpues de aucr vn licnio de Dios exeicitadofe en

fantas obras, y defpucs de aucr hecho algunos fenalados ferui-.

cios a Dios,en premio deltas buenas obras y deítos fcruicios le

embiaUios en ella vida algunas cofas aduerfas y granes de fufrir,

y juntamcnte.ie da paciencia con que la luirá.Como los principes

de la tierra a ios criados que les an hecho grandes fcruicios

les dan en pagaalgimacnco[nienda,{-j el gouierno de. alguna ciu-

dad o rcynü,afsi da Dios penas con paciencia Porque para los q
tienen fu teforo cnelc¡elo,y fu amor.en DioSjClla,cs la mayor ga

,
nancia,y el mayor confueiOjy la mayor honra y fauor, que puede
deíl'cav.tdüíignihco Chrillo ñucltro Señor por fan Marcos

,
que

auiendo dicho fan Pedro : Mirivd .Señor que todas las cofas alie-

mos dexado,y os aucnios fcguidodceíponde Chriílo,declarando

elpremio que les a de dar por tan fcñalado hccho.'Digo os de ver

dad, que quálqiiiera que por mi y por el Üuangclio dexare cafa,

hermanos, padres, hijos , heredades , á de recebir en cita vida

cien vezes doblado de cafas.,hermanos
,
padrcsjhijos, heredades

con pcrfecuciones,y en el otro ligio recebira la vida eterna. Q^ie
re dezir,que en elta vida le dara uios bienes efpiriruales de gr a-

cja,y paz,y conluelü,quc es mucho mas lin comparación
, y vale

c¿v.aerta inanera iuhmcamcñe mas que todo lo que dexu, Y entre

CÍtüS .
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•cfto5 bienes de alma que cii cfta vidale á de dar en premio,ciieii-

ta las pcrfecucioncs y penas, que le áde dar a fufrirpor fu amor.

Deíía mifma íuente nace, que vna de las mayores y nías pro-

prias fefiales que vna alma tiene en t'fta,vida,de fer ab eterno prc

dellinada,y efeogida de Dios para el cielo,y para tener alcifsimo

premio de gloria ene!, es dalle Dios en efta'^idá cofas aduerlas,y

de grande pena,y paciencia para Ileiiallas bien.Porque como cita

fea obra de tan grande merecimiento, y tan agradable a Dios
, y

tan grande prenda de fu amor:Y como efte fea el mas cierto y de
recho camino del.cielo,tribulaciones y penas fufridai con pacié-

c¡a:a quiv nDios da elle don,y llena por efte camino,cs cierto, q
le da grandifsima feñalaqucab.cternolo efeogio para la bienauc-

turá(^a,y que á de goaar parafiempre deUa,pues le da los medios
mas pro.prios,coa que ella fe alcá»j'a,y lo llena por el camino mas
cierto, que va para clla.Lfto ligniticó el Angel a Thobias

,
quando

le dixorPorque eras acepto a Dios,fue neceirario,que la tentació

te prouaífe.Hra Thobias acepto a Dios fegun la prefente juíticia, Thohi£,(»

y fcgiin la elección eterna,y delta aceptación de Dios nació el fer ¡ 2 .

Thobias atribulado con perfecucioncs,con pobreza,y ceguedad, ^

y otras aduerfidadeSjComo efedo fegun el orden de ¡a diuina fa-

bidurianecefiarioomasconuenienteparaconfegnirel fin d? U
eterna bicnauen'turanija,para que era acepto

. Que tan cierta fe**

ñal fue en los martyres de fu predeílinacion el auer íido atribula

dos conel martyrio? tan cierra feñal fue,que no es menefter otra

prueua,para fer adorados de toda laygleliapor fancos bicnauen-

turados.Pues dizeelbicnaiienturadofan Diadocho : Porqije las S. Df-iiíoe

pcrfecucioncs de los tyranos.que martyrizauan a ios lides,con la

paz de la ygleíia an ceflado, en lugar dellas da Dios a fus íicrups

otro genero de pcrfecucioncs,quc fon en el alma teniaciones efe

malos y moleftos pennimientos,q los afligen,y injurias y pcfadii-

bresde los proximosry en el cuerpo frequeces enfermedades,lo
qual íi fe llena có paciccia, tiene las vezes de vn íégudó martyrio.

Pues afsi como las adueríidades bié íufridas fon enel mérito va fe

güdo mariyriojfegú efte Sato dize, afsi fon vna fegúda feiíal dcT-

pucs del martyrio de la eterna felicidad, q an de aie¿c.i,r los c; paf- D.(7rrgo.

fan bien por ellas.Tiene fan Gregorio por tan grande ícnai délos ¡n mor^.l,

preddlinados aqueftajqiie hazc ella pregunta: iMrqiic Dios a los í-c-^i^-cc

que efeogio ab eterno para fublimallos en el ciclo,afsi los ambuf 5*‘'' « in

la con pe-íus y defprccíos de hombres en la cicrrii?-rcfponde, dan >íouí djt,

do la razón ddto,y dizc;Porquc les á de dar premio d.* altifomps

bienes en el cido,pür elfo los aflige y atribula ca las colas bax^s

Á a
^ de
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de U tierra: quítales con la tribulación lo que vale poco, para que

con la paciencia merezcan lo que es de infinito valor.Por eflb en
' lo exterior defte mundo vifible haze que lean defpreciados,porq

en lo interior de fus almas y en el otro mudo q ahora no vernos^

los á de leuantar a bienes imcomprehenlibles.Y dize mas : q por

ella cauPa los varone^ Pantos mas temen y huyen la proPperidad

q la aduerfidad,porque el íuccelPo proPpero de las cofas témpora
les no lo tiene por. Penal de fu Pal nación, antes les pone algún rece

lo no les quiera Dios dar en efla vid3,y no en la otra el premio de
fus buenas obras,mas la aduerfidad que Dios les enibia, y que e-

llos fofren con paciencia,tienélapor grande Penal y prenda de fu

ialuacion: y aPsi con ella crece en la elperan^a que tiene de la vi-

da eterna.Ue la manera que el anillo que fe da. a los defpofados,

es Penal del defpoforio q ápafiado entre ellos:afsi(dize fanta Ger
trudcs ) la aduerfidad corporal o ePpiritualfufrida por Dios con

ftrt in lih
paciencia,es Penal de la.ele.ccion diuina,y del defpoforio del ani-

eafilióiii.
caufa el verbo eterno por quien todas las cofas fueron

' ’

hcchas.,a fu benditiPsimamadre le fue. caufa de tantos yde tá fuul

mos dolores,como auemos contado,pudiendoPelos facilméte ef-

cuPar.Con Polo, hazee callar a Symeon, le efeufara aquel cuchillo

de dolGres,que le atrauefl'o trcyntaytres años el coraron.Con Po

lo auifalla que fe quedaua encl,templo,le efeufara el dolor que lia

tio,quando io perdió de doze años. Con ordenar folamente que
eíluiiiera recogida por tres dias,dondc nadie le diera las. nueuas

de fu pafsionjhafta q lo viera refufeitado , le efeufara los dolores

qfintioenfupafsion.ymuette.Piidiendocon mediostan fáciles

efcufalle tan inmenfos doloresaio quifo,fino antes de propofito

le encubrió lo q le auia de efeufat eLdolor,como fue la.caufa por-

que fe quedaua en.el téplQ,y le defciibrio lo que le auia de caufar

el dolor como fue fu pafsion,Porque la amaua,y quería que mere
cieife mucho,,le dio de las.penas y dolores que da a los que ama,

y quiete que mucho merezcan.Yporque la amaua inefablemente

mas que a.ningun fanto.por elfo le dio en cl.alma mayores penas
que ningún Panto enefta vidaliifrio.Y porque la tenia efeogida pa
r.a la mas alta gloria q a ninguna criatura jamas fe cómunicó : por
elfo quilbqiie lintieiie mayores dolores. que. ninguna criatura en
elle mundo í¡ntijo:para que padeciendo c.on.fummapaciécia y ca-

ridad mas q rodos.merccielfe incomparableméte mas que todos

los hombres y. ange.les.meiecieron. Porque aunque con todas las

b^enas.obus que hizo,altifsiaiaiiicnte mereció,mas mucho mas
coa
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Cg lo quepadedo.Afsi dize S.Buenauentura: Principalniétc mere D.BofMí.

cío la bcndicifsima Virgé enlapalsion de fu hijo con la pena que m.i.

íintiocümpadeciédofe del q fue-tanta quanrapiido fufrir. O quan D» 48,^*

judo es q recibamos conbucna voluntad qualefquier penas que vtoá.

nos einbiare Dios eneña vida
, y las eftiinemos y agradezcamos

como fingularifsimos beneficios de Dios, pues tan gloviofa cofa

es padecer.por Dios.Ycomo dize fan Hieronymorelta es propria D.HiVrcff,

virtud de Chriñiano,tener por don y beneficio de Dios las cofas íocpj/íol*

de pena,y agradecellas como tales:Porque las .cofas q fon de con ephsf^

fuelOjtambien los infieles.las tienen por beneficios,y las agrade-
j,

ccn.O quan neceflario es,q,trabajemos de adquirir y exeicicar la

virtud de lapacienciajpiies tiene efedos canadmirablesy frutos

tan fuaues y-tanpreciofos como eftá dichp..

’Cap.LVl.Dc ¡os mediosxon quefe alcan^ala Virtud dedo,

paciencia,queJon.Jentir bien como codas las penas )>k-

nen de la mano de Diosypara nuefteo

frouecho..

E l QV Eá abierto los ojos del alma.para ver el grade teforo

de bienes efpirituales q eftá encerrados en la virtud de la p»
ciécia: eftimaráen mucho faber los medios con q efta virtud,

mediáte el fauor diiiino fe alcá^a.El.primcro es q téga muy alien

rada efta verdad de fe en fucora^ó.y quádo viniere la aduerfidad

la cófidere có atécion
, q todos los males de pena q le fucedenen

efta vida le viene de la mano de Dios como de caufa primera y
prindpal.ror el Ecclefiaftico dize el Efpiritu fanto : Los bienes y r.cdcf. il

malesjla vida y la mucrte,Ia pobreza y la riqza de Dios fon, y del

viene al hóbre.Y por el Propheta Araos dizeiNo :ty mal en la ciu Aiiioi,¡.

dad q no lo aya hecho el fehor;q fe entiéde deniales de pena,y no
de cuIpa,como luego declararcmos.Delos males de pena q viene

por.mcdio de las califas naturales, como la enfermedad q viene

del ayre corrnpto,la,perdida de haziéda qvicneporel naufragio

í

lamar,o auenidadel rio,o defemejátes caufasies fácil de enrédee

como viene de mano de Dios.Mas délos malesde pena q nos vic

nc por culpa de otros hombres,o por malicia de los dcmonios,co

tno fon la herida q hizo el cne,migo,el rebo que hizo el ladron,la

injuria y teftimonio falfo que falio de la mala lengua, la tentación

q defpierta la aftucia de Satanasmp es tan fácil de enteder como
Aa 4 vie-
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vienen de la mano de Dios : pues eiiá claro que Dios no es cauPa.

niaiKÍloi' depecadOjO mal de ciilpa,ni lo puede fcrjcomo lo con-

fieíla Dauid diziendo: Tu ere.s Dios.que no quieres la maldad. Y
cíiá claro que pues Dios aborrece, el pecado

, y lo prohibe como
contrario a fu infinita bondad^que no puede, querer que fe haga,

ni lo puede obrar.Para encender bien efto que haze dificultad, fe

á de confiderar, que en el mal que el hombre haze a otro pecana.

do,ay lo que es puramemee cu!pa,qiie es el deforden de la volun-

tadjCon que fe aparca de lo que Dios manda,y carece de la redi-

t.nd y orden que dcuia de tener Ay también lo que es pena que

afiige al que la recibe.A la culpa que es al defedo <ie voluntad,

con que el malo haze la injur.ia,no concurre Dios,aunque la per-

micejporque piidiendo. jmpcdirla no la impide por fu jufto juy-

zio.Mas a la pena que es.ia her,ida,el daño,ja afrenta que el hóbre
recibe de la culpa agena,concurre Dios,obrándola, porque es co

fa que tiene fer y fubftanciaiy todo lo que tiene algún fer lo obra

Diüs,y lo ordena a fus.fines.Ponen los doctores vn íimil para de-

clarar ello.Tiene vn hombre vna herida en lapierua jy anda con
ejlacojicandodacaufa de q ande con la picrna,es la virtud y fuer

^amotina del almarmas del coxear la caufiies laherida,y no la

virtud, del alma: afsi en la obra que vno haze pecando, la caufa de.

la obra es Dips,mas que falte y peque obrando,es del libre aluc-.

drio del hombre.Yaiinq«e la criatura no penetre enccram.éte eifa,

diílincionde culpa y pena en vna mifma obra,a Dios que es.infini

ta fabidiiria,y que lo á.afsi.reueladOjes patencifsiina. Y afsi eílri--

bando eneíla verdad.enfe.ñadapocDiosráde tener por cierto el,

hombre que todas las injurias que recibe, en eíla vida de. la. mali-

cia agcna,qiialefquiera que Pean,en haziendajhpnr.a,o en cuerpo,,

o en alma,codas en quaiuo fon penas fnyas le, vienen dcDios y de

fu diuinaprouidencia : Dios es ei que.meneo la mano del que le,

laftim6,y la lengua del que lo.afrento y defpreció,.

Para declarar ella verdad la eferiptura fagrada,qiiando cuenta

algún mal que vn hombre haze a otrOjdize queDios lo hizo. Cud

4>nrg.)9 taque al Rey Senacherib
,
fus proprios hijos con gran delidlo lo.

rnacaró en,Niniue,y dize en peiTona del milmo Dios c.n vn lugar:

7. Yo lo tengo de hazer caer a.cuchiilo.Y en otro lugar;Yo lo tengo

4 Rc-g.jp de macar có cuchillo.Tparafignificar ello mifinOja los hobres ina

lo.sy ty ranos q comaDips por ínllrumétos paracaíligar alos hijos

de fii pueblo, o a.ocro.s hijos agenos,q lo a.ii ofendidodos ILama va

.

Efíi/a' 10
criados yminiítros fuyos.Como lo haze por bíaias,q del

’ Rey dciosArsii'ios,conqádeacribularelpueblüdelfracl, matan
d(>)
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do gétes y deftriiyédo ciudades, dizetAfl'uc es la vara de mi furor:

y,del rey délos Perfas Cyro,có q áde caftigar losChaldcos,pafl’au

dolos, a cuchiUo,y quitándoles el imperio,dizc el mif/no Prophe-

tn: Eíto dize el Scííor a mi vngido Cyro ,
cuya mano derecha yo E/líw. 45

tengo de menear. Siendo ellos Reyes impíos y que fe mouian a

hazer ellos males con foberuiajy arnbicion,e injiiílicia,dÍ2eDios:

qiic eran inílnimentos Tuyos parahazer ellos caíligos,y que el o-

brauapor ellos ellos males de pena. Para íignificar ello mifino de

los males que hazen los dcmonios:viniendo vn demonio a ator-
^ ^

mentar a Sauldefpues de fu pecado,dize ladiuina eferipturarator
*

mcntaualo vn efpiritu malo del Señor. Siédo efpiritamalo, y que
m.ouido con mala voluntad atormentaua a Saúl,dize que es efpiri

til del Señor:para,dar a entender que era embiado de Dios para

dar aqaeltormento a Saúl, y que Dios lo obraua por el. Y en el li I0R19.

bro del rantoIob,a los demonios que atribulan y períiguc los juT-

tos,los llama.ladrones de Dios : llámalos ladroncs(como declara D.Grt’^go.

S.,Gregorio) por la mala voliitad q tiene de hazer mal alas almas moru. /lí».

matándolas có culpas y defpojandolas de bienes de gracia.Y lia- 14.C. 18.

malos de Dios,para íignifícar que el poder que tienen para hazerm es

mal, lo tienen deDios;y que foninílrumentos deDios para los ma áitio»

les de pena quehazen.,

Efta.verdad del cielo auemos dé ponderí^r bien en qiialefquicr

males de pena,que enefta vida por qualquier medio nos fuccedie

r.en
: y noiblamente en los males graués',y de macho pcfojíino tá

bien en los males pequeñüs,como Ton la palabra dcilabrida que
el próximo me dize,y el roílro enojado q me mueílra:y el libro q
le pedí,o otra cora,que no me laquifo preftar:y el manjar mal giii

fado que me dieron;/ elafsiento y buena crianza que parece que
fe me deuia,y me lá.ncgaron.En ellas y otras femejutes cofas por

.

de poco momento que feaUjauemos de leuantar elcora9on,a p6-
derar que nos vienen de la mano de Dios.Porqiie atinqiic fean co
fas pequeñas,va mucho en líeuallas con paz y quietud

, y no per- >

der punto de paciencia por elIas;Paraloquales ncccHana la con
fideracion deíla verdad. Ypara elle efeélo diuino fe an aproiiecha

do della todos los Tantos y verdaderos íieruos de Dios, como di-

ze el bienauenturado Dorocheo poreftas palabras : Como
tros mayores y padres cfpirituales tuuieíren eíle Tanto excrcÍcio. /-py.

de referir aDios todas las cofas,por minimas y baxas que fuellen,

:

como acalifa de todas ellas: con ello fe conferuauáen grande paz

y quietud y hizieron vida digna del¡cie‘ló. Aunque ella verdad bié

fentida.es de admirable eficaciapara lleuar.todos los males 'Con

A a 5, pacien-
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paciencia,mas no auemos de parar aqiii,íino que.aiiemos de.paC-

íár adelante,y ponderar que juntamente con venir déla mano de
Dios,vienen también para nueílro bien y proiiecho.Las penas de
los condenados de inano de Dios les vicnen,empero no para pro

uecho y remedio dellos,fino para puro caftigo, y inanit'eftacioa

de fu jufticia : Mas las penas que,en ella vida Dios embiaa los hó
bres pccadores,o jtiftos,las embia para remedioy medicina de

fusanimaSjO para.pnrgallos de pecados cometidos , o para acre-

-Cenralles las virtudes y el mérito dellas. Y afsi auemos de fentir

q viene de mano deDios piadoíifsimay fuauifsima,q,procura nfo

Judith.i. bié,ylo q mas cóuiene para nfafaluació.Afsilocófcíl'ó lafantalu

dith auifando a los de fu puebIo,q eftaiian por fus pecados en grá

de tribulació ypeligro de muerte:Penfemos(dize)muy de veras,

q eftos males q padecemos fon menores de lo q merece nueftros

pecados : y creamos q los a embiado Dios, no para perdición ufa

(inopara nuefttohic,para corregirnos y emendarnos con ellos.

Efto mifrao auemos depéfary creer de lainfinitabódad de Dios
en qiialefquicr males que nos fucedieren,que no auemos de mi-

rar lo que pretéde el hombre pecador,quando nos haze alguna iri

juria,qne es nueftto mal y daúo,rino lo que pretende Dios que es

nueftrobié 'yprouecho.Sia vn canallero muy amado del Rey , le

embialVe el mifmo Rey vn altillo de oro con vna piedra preciofa

q valia vnaciudadiy acertalfe a embiarlélo con vn criado q tenia

embidiadefte cauaJlero.yloaborreciaicierto ella que fl canallc-

ro nodexariade recebir de buena gana elle doy agradecello mu
clio,porque no mirarla la voluntad dañada del que lo traya,fino

la buena voluntad con q el Rey fe lo embiaiia, y el valor del mif-

mo don.y.ficIRey le vnieile mádado qal criado q le traxeífe elle

don le diefle vn veftido, yle hiziefl'e buen tratamiento , también
lo hariaiporque no miraría lo que merece el criado, que lo abor-.

rece,fino lo que raerece.el Rey que fe lo manda. Ello nos- enfeña

lo que.deuemos hazer con Drosdabernos que la injuria q cl pro-
ximo nos haze , viene de mano de Dios que nos ama: y iabemos

que es don fuyo de grande valor,y proiiecho para nueltra alma.

Aunque el próximo que es mllrumeiito que Dios á tomado para

embiatnos elle dou,aos tenga mala voluntad,deueraos de recebi

lia y aceptada con buena voluntad, y ellimalla y agradecelia mu-
cho,mirando la voluntad con que Dios la embia, y el valor que la

injiiriay.penatieue,Ueuada con paciencia de vn fiemo de Dios, q
es tan grande que vale no menos que el reyno de los cielos . Y al

próximo que haze la injuria deuemos amallo,/ tratallo bien, poc
que
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^ue aunque el no lo merece por fu pecado , mereceJó Dios que
nos manda que afsi lo hagamos. Eíto mirmo explica muy bien el

mifnio faiiOorotheo por citas palabras
,
que afsi como fon ver- ,

¿aderas,y, Tacadas de la diuina efcriptiírajaísi fon de grande con-
fuclo, Elqiie fe determina feriiir aDios deue de preparar fu

mapara las tentaciones,y rribulacioncs,tenicndü por cofacer-

tjfsima
j que ninguna cofa deítas puede venir lin orden de la diui-

na prouidcnciajy creyendo firmifsimamente
, que qualquier co-

fa que. hazc Dios con nofotros , lo haze con fiiinmo amor
, y por

nueílroproiiecho : porque es mifericordiofo y vehementemen-
te nos .ama,y fe apiada de nofotros. Efto dizc efíe fanio: y c* cier

tolin duda alguna
,
que afsi lo cumple Dios, no folanienre con a-

quellos que an fido ficmpre buenos, fino también con aquellos, q
an fido grandes pecadores, y citan ya arrepentidos y confeifados

y muy de veras determinados de feruillo , Porque con los demas
que íe e'ftá en fus pecados , ordinario es,embialíes Dios caftigos,

que por no querer aprouecharfe de líos vienen afer para fu daño:

y embialles muertes defaítradas, que fon principio de fu eterna

condenación..

Y afsi hablando con aquellos qtie quieren hazer penitencia y
emendar ruvida,cíta razón es poderofifsiiHa>para recebir con pa
ciencia quaiefquier niaie$,aceptandolos de buena gana por venir

de la mano de Dios para fu hien.Defta razón fe aprouecho el fan-
,

to Iob,y anfí aunque los Sabeos le robaron el ganado, y los

déos le hurtáronlos camellos,y aiique el demonio le maco los hi

jps,nop.uro los ojos en Sabeos,ni Chaldeos,ni fe quexó dellos,ni

dcldemonio,ni los nombro-por fu boca,fino miró luego a Uios^

de cuya mano le venia codo para fu bien, y dixo: Dios lo dií), y ci

miímolo qiiitó,ru voluntad afidoqiieafsirucediefi'c jíeafii <u m-
bre bendito.Deíta mifma razón fe aprouecho Dauíd

,
quanvio tu

criado Semey lo afrento,y maldixü,.y le tiró piedras y poiuo CiV l

roítro.No mirolamaiiciadcl criado,yafsicitoruóqae no in hi-

zielVen mal,fino miró a Díos,de cuya mano le venia aquella aE c-.a

ta
, y afsi dixo: Dexadio,que Dios le lo á mandado. Q^nio d^zir:

Dios como fiiprema caula lo ámouido, y tomado p.or iahru-

mento, para darme cita pena y caítigo.Miró también q,ue aquello .. -

le venia para lu bien.Y afsi díxoiDcxadlo nialdezir,que por ven-

tura mirará Dios miaflicion,y me harabien por eíta maldición.

Q fi todos nosaprouechailcraosdeltc m.edio,y delta lazó eufe

fiada por Dios,y exercicada dcíü‘sfantos:quácaglouadariamosa

Dios cu codas las cofas .^epena^recibiendoUs de fumano,/ alabi

dolo
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dolo por ellas. Q^ianto prouecho facariamospara nueftra alma,

recibiéndolas todas con pacieiicia.Como conferuariamos la cari-

dad con todos los que noshazen mal,mirándolos como a inftru-

mentos deDios ordcnado's de fu diuiiia prouidenciapara nueftro

bicn.Quan grande paz y quietud terniamos fiempre en nueftros

coratünes,refignandonos del todo en la voluntad de Dios, y que

riendo lo que ei quicrejque es fu gloria y nueftra faluacion.

Cap, LVlL De otros medios con (¡uefealcanca ejl^

Virtud de la paciencia,

A V N QJV E efte medio dicho es tan eficaz con el ayuda de
nueñfü Señor,que folo bafta para confeguir peifedtamcnte

efta virtud de la paciencia,)' imitar alafoberana Virgen con
ella. Mas por feria materia de tantaneeefsidady prouecho, apun
taremos con brcuedad otros medios,que ayudan mucho a la con
fecucion de cfta virtud . El primero es j que en qualquierapena

y daño,o injuria que el hombre recibiere luego entre dentro de
li,y coníidere los pecados que en efta vida á hecbojy quan mere-
cida tiene aquella y otra qualqiiicr pena por ellos: y aceptó-

la de buena gana,queriendo que fe haga jufticia del en efta vida.

Si la pena viniera de Tolo el hombre,pudiera el que la recibe de-

zir muchas vezes:no tengo culpa en efto,queine imputan
, y por-

q me hazen mal : fin m.eiecello me viene efta pe,na : Mas como es

Dios el principal auótor de quié nos vicne,y es juez de todos nuc

ftros pecados,puede^muy juftamente la pena que el hombre me
da por la culpa que no hize,darniela elfummo juez, que todo lo

fabe,por ceras culpas,que verdaderamente é cometido . Y aunq
no vukra el hombre hecho mas q culpas veniales , merece por

ellas qual eíquierpe ñas defta vida, pues merece las del purgaco-

rio,que fon mucho.mayores.Qiunto mas auiendo cometido mu-
chos pecados mortales,por los quales pudiera Dios dailc juitamé

te pena eterna.Conozca pues el hombre que qualquier pena que
le viniere felaembiaDios muyjuftamente,porque merece niu-

mas,y fe la einbiacon grande mifericordia,porque lo qmcre
librar con ella de penas, mucho mayores-Uiga coiici bueuladió,

jullamcntc fe haze conaiofotroSjpotq recebimos la pena que liue

Iti as malas obra-s.merecen-No fe efcuíe,ni le defienda dciaute de
E- ios,ni fe quexe de nadie détro de iu cora^ójlino acuieíc por cul

padojy confieilc queanerece muy biéiapena^y juncameie quie-

ta y
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ray ame con la voluntad el juyzio que Dios hazedel, y el cadigo

que le embia.Diga con el propheta Micheas:Yo quiero licuar ci-

te caftigo de. Dios porque pequé. O quan bien le. va al hombre q
vfadehe medio, quan liuiana le le haze la penaprciente,conlidc-

rando bien,quanco mayor es la que merecía paclcfcer por fus pe
cadosen la eternidad. O quan grandes fauores y regalos re-

cibe de Dios,y qiuin benigno y fuaue halla en la oración y en co-

das fus cofas 11 Dios. Porque enello el hombL-e*ama la julticia de

Dios, y viendo Dios que el hombre no folarnente ama fu miferi-

cordia,por el remedio que.en ella halla,que es amor intereüal ¡fi-

no que también ama fu julHcia,queriendo fer caftigado por ella

q es amor puro deDiosmueuefe Dios en grande manera a hazer

míenos fauores,y dár míenos dones,y irioltrarfe mas fiiaiie a quié

tan puramente.lo ama,que quiere que. fe haga jufticia del,porque
fe cúpla con la juhiciadel mifmo Dios.Dclle medio dizc fan (irc

gorio, qualqiiier hombre que en efta vida recibe algún caíHgo de

Dios por fus pecados , fi no repugna contra el calHgo murmuran
do: por el miímo cafo que no acufa, o culpa la jullicia del que lo

hiere,y caitiga
, comienza ya a fcr.juho.Puesíi el pecador por fo

lo rccebir el caíHgo íin repugnar a ¡a jufticia diiiina , ni quexarfe

della,re viene a juftificarrporque le daOios fauores,có que fe dif-

pone pera recebic fu gracia,quanto mas .el
.
que biuiendo bicn,re-

cibede biicnagana elcaftigo de Dios, y ama la juíHcia diuina, re-

cibirá fauores y gracias de Dios,para fer mas juiUticado,y (erada

do por.librc en eljuyzio de Dios.

Eíie fanto e.vercicio de acribuyr el hombre a fi mifmo la caufa

de todos los males de pLMia,qiie Je fucedcHjy culparfe , y acufarfe

a íi mifmo
, y tenerfe por digno dcllos

, y querer fcr caltigado y
purgado con ellos: es tan proiiechofo y tan admirablCjque.lo tie-

nen los fancos por íingularifsimü remedio, no Tolo para alcanzar

la paciencia,lino rodas las virtudes,)' la perficion dellas. Dezia el

gloriofo fánAntonio:Hntre las operaciones humanas,eñaes muy
grande virtud, que qualquier error niiehro lo atribuyamos a no-

i forros miímos.í>eclaraua efta. fentcncia el Tanto Abad Paílor.por

eftas palabras ; .Todas las virtudes fe an ydo a cafa de vna, fue-

ra de laqual ferá trabajar en vano. Preguntadr),que virtud era

efta,refpoodia;quc el hombre muy amenudo y de veras fe acufe

a íi mifmo. Elle es el jnyzio de íi miíino que la Jiiiina eferiptura

tanto encomienda.Micheas dize: Yo te cnieñarc hombre lo que
csbueno,y lo que Dios quiere de ti,que es ciertamente hazer juy

zio contigOjy mifericordiacoa tupyoximo,y.andur foiicitodelá-

te de

7 -

D.Grfgo.

fíi

if .c. 10 .

tn inm a
ditio.

Dorothens

rcfci t [cr»

r*

lÁichejC,Cp

6,
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^fd,ii2* te de Dios.Y elPfaImiftadize;Hize juyzio y jufticia, no me entte

gues a mis enemigos.Tiene el hombre por la corrupción del pe-

cado natural inclinación a efeufar fus culpascy calos males que le

fuceden atribuyr la caufa dellos a otros, y no a íi mifmo : Contra
eíta peruerfa inclinación milita efte Tanto cxercicio , con el qual

el Tierno de Dios todas las culpas que haze no las atribuye a otro,

fino a fi echatoda la culpa. Porque labe que nadie lo podía hazer

pecar, fiel no qutfiera. Y en todas las cofas de pena que le Tuce-

den,haze lo mifmo. Si el próximo lo agrania y afrenta,dize yo re-

gó ja culpa,y tengo bien merecida efta pena. Si pide alguna cofa,

y no fe la daa,fi pretende algún negocio bueno y de prouecho, y
no Tale con el,dize : luftamente fe haze cómigo, porque yo no lo

merezco. Si con las palabras malas que otro le dixo,fe Tiente eno-

jado,y apafsionado,no dize’elocro tiene laculpa,fíno yo la tégo.

Porque íi yo tuuiera la humildad, y paciencia, que dciiia tener,

no me vuiera afsi alterado. Defta manerajComo la abeja que de to

das las flores dulces y amargas faca mieljafsi el íieruo de Dios c6
efte Tanto e.'cercicio faca prouecho,y confueío, y mucho merecí-

.miéto,y augmento de virtudes y gracia de todos los males de cul

pa y depenaratribuyendo a fí mifmo la caula dellos, y acufandofe

a fimifmo,ycaftigandofe,y queriendo fercaftigado de Dios por
ellos.Efta dodrinaque es cómun de todos los lautos , ladcxó ef-

cripta el bienaiicturado Tan Dorotheo por ellas diuinas palabras:
Doi-otheus

gj todas las cofas q eneíla vida nos aconteceUjnos acufanios y
fenU' 7 , veprehedemos a nofotros mifmos como aaudores de todos niie

ftros;males,y no echamos la culpa a los otros,biuiremos en gran

de pazy quietud,y aprouechareinos mucho en la virtud. Ellees

el camino derecho del cielo q nos enfeñaron los Tantos
, y es tan

neceífario yr por elle caminOjque confifte en la verdadera acufa-

,cion y repreheníion de fi mifmo,q aunque el hombre haga infini

tas obras virtuofas,y muy feñaladas,íino va por elle camino,nun-
. ca.terna paz y quietud en Cu animarfino q fiempre afligirá a ios o-

tros,o Cera afligido dellos.Haílaaquiesdcíle Tanto.

Otro medio de mucho momento para alcanzar paciecia y con
feruallajcseftar el hombre fiempre apercebido , de que le ande
/iicccdcr en qualquier parte del día algunas cofas contrarias,quc

es neceflario fufrir con paciencia. Quaíqiiier enemigo aun'que fea

flaco,fi toma el hombre defcuydado le puede dañar mucho:afsi la

tentación y aduerfídad y qualquier pena que viene al hombre , íi

lo toma defcuydado , le dañara mucho : y lo poma en peligro de
perderfe. Porcífo conuieneenleuantandofe vn hombre por la
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mañaMjConfiderar que aquel día le an de fuceder cofas penofas,

y prepare fu coraijon con determinación de fufrillas por Dios.

Y

defpiies de hora en hora renueue ella confideracion;,ypropofito:

efpecialmentc quando á de tratar o cómunicar con hombres,aun
que los negocios fean buenos,/ las perfonas fiemas de Dios, fe

prepare primero con(iderando,qHC es cofa cierta , o verifimil
, q

le áde fuceder alguna cofa que le de pena, y loproiioque a algu*

napafsion,ode trifteza,o de ira:o a dezir alguna palabra defeom
puefta.-y determinefe de fufrir por Oios c-allando

, y conferuando E/li/ai A6
liipaz.hftc aiiifo dio el fanto Abad Efiiias por eftas palabras: Ad^ b.\s i.i Si-

iiiertc con diligencia,que en todas las horas del dia te á dofuce- Uiothca

der alguna tentación y cofa contraria, y tenlo afsi por cierto,/ a- facra.to,}

parejate
,
para que quando venga, la llenes con animo confiante:

confiderando fer neceflario, que por muchas afliciones vamos al

reyno de los cielos.
tnñi.

Otro medio es confiderar con atención, ( como adelante mas
largo diremos ) enlapafsion de Chrifio nuefiro Señor, y la pa-

ciencia que en ella refplandecc : y aplicar afi efta confideracion

con defleo de iniitalla, y padecer algo por fu amor. Y tam^
bien meditar las penas y dolores de la foberana Virgen

, y la

inefable paciencia
,
con que los fufrio : feguu eftá declarado,y fa^

car vn afeSo fanto de imitalla para gloria de Dios y déla mifma
Virgen.

.

Sineftos,ay otros medios que fon generales,para confegnir to

das las virtudeSjdc los quales fe á de ayudar también para alcan-

zar la paciencia. Como fon hazer penitencias y cofas de mottifi- Id trilltl,

cacion,y ofreccllas a l3ios,para impetrar el don de la paciencia, 6.díi«or>

como adelante declararemos.Y también hazer limofnas y obras tijiciUioiK

de mifericordia.y ofrecellas aDios por el mifmo fin.Y fobre todo

hazer particular y frequente oración aDios, pidiéndole efta vir-

tud,con entrañable deffeo de alcanzalla.Porqnc es don de Dios,

y don particular,y de incomparable valor,como lo cófiefl'aDauid

diziendoiAnima mia fubjetate a tu Dios,pDrq del te i de venir la

verdadera paciencia.Pues fiendo don de Dios,eftá claro q el me-
dio para alcanzalloes,pcdirfelo muy de coraron a Dios.Y es cicr

to,qnc pidiendofelo con inftanciay perfcneranci;t,que nos lo da-

J!a,como la experiencia nos lo á enfeñado
,
que lo á hecho Chri-

fto nueftro Señor con innumerables de fus fieles, que fiendo hó-
bres brauifsimos e inhumanos, les á dado efte don, con que
los áhechomanfifsiraos ypacientifsimos.Yno áfido parte la cor

supcion de la naiuraíeza,ni la complexión afpcra y colérica, para
qpe
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que eii breue tiempo no los aya hechOjmanfoSjy fuaues de condl

don. Poique la grada diiiina aunque no deftruye la naturaleza,

mas fanala,y quítale lo malo y viciofo que tenia.Y por efto el hó-

bre que fíente en fi biiios los mouimieiitos de la yra
, y fale en a-

¿tos e-treriores de impadencia , no fe efcufe , iii lo atribuya

a la condición natural , fino acufe fu culpa
, y atribuyalo a fu def-

cuydo. Porque I¡ vinera fido diligente en ayudarfe deftos me-
dios, Dios Ic.vuiera concedido ella virtud y gracia

;
para que tu-

iiiera tan mitigada lapafsiony taufujetaa la razoiij-que no lo hi-

ziera falir eii aítos defordenadoSjCon que inquieta y daña a íi mif
mo,y turbay defedificaaloS otros.Y humillandofccon el conocí

miento y confcfsion dcfta verdadjpidade nueuo a Dios elle don,

y alcan^aralo de fuliberalifsima mano , como lo afirma Santiago

del don de la fabiduria diuina que es mayor que. efte.Efpecialme-

te áde vfar el hombre elle remedio al tiempo que le an hecho al

guna injuriajy le a fucedido alguna cofa contraria a fu güilo,y fié-

te que fe leuantaen elcoraijon la trifteza, o la ira, le liante luego

el curaron a Chcifto,puefto en la Cruziy pídale humilmente, que
por lo que padeció por nofotros le quite yamanfe aquella pafsió,

y le de verdadera paciencia,y inanfedumbre,con que en todo fe

Pfá I ip.
^ ^ fu diuina voluntad.Afsi confiefl'a Dauid, que lo hazia

, y
' ’ que luego oya Dios fu oracion,concedieudole el ayuda que le pe

dia.Clamé dize al Señor
,
quaudo me fenti atribulado

, y oyomc.
Afsi lo hara.con todos los que de verdad lo llamaren, pues

quiere nueftra fantificacion, la qual nos conceda a to-

dos con la perfeuerancia en ella halla al-

canzar la gloria eterna.

Amen.

FIN DEL TRATADO QVARTODE
la imitación de nueftra Señora.

Tratado
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tratado Quinto DELA
OKACrON mental, y CONSIDERA-
CION DE LOS MYSTERIOS DE CHRIS- ,,

to nucílro Señor., y de fu beoditifsi-

ma madre.,

aparte primera
,
en la ifud fe declaran compendiofamente las

cojas con que el hombrefe deuepreparar para la medU

tacioii de los myjlerhs de Chrijio nuejirofeñor,

- y defugloriofa madre.

VIENDO declarado enel tratado tercero,

quan importante y preciofa cofa es excrcitar

elle fanto Rofario de los rayfterios de Clirifto

por vía de conlideracion y oración mental
, y

los grandes bienes que con ella confidefacion

fe ganan: y.auLendo en el quarto tratado defcu

biertOjfcgun nueftraUaqusaad^auirtudes déla

foberana Virgen,que enellos myíberiDS reípládecen,y es q la ane

mos de imitar: en lo qual Ce,datanibienmaceria para la medita-

cion,y para el fruto que de laaiedieacion auemos' de facar,que es

el cxercicio y la perfección de las virtudes: pareció cofa muy ,có-

ueniente,para ayuda de los que quifieren exercitarfe en ella ma-
nera mas excelente y mas prouechofa, poner aqqi ,a.lgnn metho-
du brcue,que con orden

y
claridad comprehenda las cofas mas

principales que en efte dmino exercicio de la meditación fe de-

uen obferuarry las cofas generales .de 4 incditacion aplicarlas en
particular a cite fanto eXerciciode meditar la vida y pafsió de Ic

lu Chtifto nueíko feñor.Y dar juntamente algunos auifos, q pue

dan mucho aprouechar.a los.que fe.d.iore;n.a,eftjfaaío cxercicio.

Y aducrtinios paraeíta materia y para otrasjque en dos maneras
fe dize: vna cofa neceiiariapara la buena vida,y paralas buenas- co

fturnbres.tavnaesjpor fer latal cofa pueíta exprellamente enpre
cept.o diuino,o humano,CQmo loes.elamarauios :.y el.n.o jurar

Vaaameutc.y todo lo demás qfe contiene en Aos mandamientos
de Dios y déla y glefia.Diizcfe cambien v.aa.,eofa nece.lfaria para la

•buena vida, y buenas coftumt»Ees,aHnq la.tal cofa no fencxprplfa-

mJte -mandada por algun.prccepto,por.fBr medio dofll.qual o.rdi"

iiariamctc no fe pucdex:upliriÍB,.q>oItá sa.prccepro.o nqíepd'dde
b b ciim-
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cumplir fino raras. «ezcis y.cpngráó dificulta.d.Eii cfte fentido de-
zimos qes necefi'atio que el Cliripá’i^no.cafiigta fu carne.coii a'pe

rezas y mordficaci6nes,o de difciplinas,o de ciiicios,o de abltiné

cías,0 con otros trabajos y penas corporales : porque es medio
fin el qual ordinariamente no fe'puéde guardar el precepto de ca.

ftidad.fiii eftefentidü dezimos,que. es necellario quitar del todo
la coílumbre de jurar,y no coníiimar fus dichos ordinariamente»

aunque fea.nverdaderos,masque con dczir afsi es,o en verdad,y

por (ierro que afsi es:porqueitn elle cuydado moralmcntc no fe

podra guardar el precepto dé no.jurar en vano. Y afsi dezimos q
para perfeiicrar eanecefl'ariO fretjuéntar lós facramentos,confcf-

fando a menudo; porque fin ella ayiuda,por fcr tan gtaudc la fla-

queza de! hombre,y taupoderófos Tos enemigos del alma, regu-

larmente no fe podra bien eonferuár largo tiempo en gracia, y re

íiftir.a las fuertes tentaciorres que fe pueden ofrecer, bn cfte mif-

nio fe.ntido dezimos,que es neccfl'ario. tener alguna confideracid

de las cofas diuinasrporquc.fináfteintdio.pQr eftar clhombre lie'

no de pafsiones',OEdinatiamcnte nQpodrq,mucho tiempo perfe-

uerar en cl.bien,fin q las aficiones de las.eofas'de.latierralo haga
caer engrauespecados.Defta manera có.grande Verdad dezimos
muchas cofas fer neceffanas para el feruicio de Dios, aunque de-

lias en particular y formalmente no aya precepto.Y principalmó-

te en eltamateria de or.acioiijpodemos vfar delte lenguaje ,.para.

fignificar con mas pefo la verdad,que queremos perJuadir.

Ca^.I.'Delaí cofas que mas de kxos d¡f¡>onen ,y pregaran,

el anima, para la oración mental, comofon quitar

)>kios,jf ocupaciones,y acciones
.

.

dtma'ji'adasi ,
' ^

'

C O S A cierta es,que como e.n las cofas naturales, y en las he
chas con arrifício humano es necefl'ario,qiie precedan diípo

ficiones,con que fe. prepare la macc.ria,para recebir. la forma
natiiral,o artificial.Como vemos en vn árbol vcrde»quepara q fe

encienda en llamas de fuego, es necclíario que primero,
.
cuapore

lahumidad, y fea muchas v.czt s penetrado có el.calor del mifmo
fuego.Y en v.n pedaqo dc. azero,que para que fe lab.re»y reciba la

forma de vn cuchillo, es.neccffario, que.fe ablande.piimevo en la

fragua.Afsi para q vn alma tégabuena oracion,y cu ella le .mueua

a,deHoci«n,y fe encienda ton la llama del dmino amorres nc.ct ffa.
’

,
riOj,
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rio, q primero precedan algunas difpoficiones-, y preparaciones

crpiritualcSjComo elEfpiritufanto lo amoneftapor el fabio,dizié

do:Antes de la oració diípon tu alma.para ella.Y aunq efta prcpa- c.iíí.

ración es neceflapia para qualquier manera deioracion
, mas para

la Oración metal', de que aquí tratamos es mas neceffariaiporque

como es oració mas alta,y mas v't¡l,afsi a menefter mas ayudas.

Entre eftas cofas con que el anima fe prepara para elle diurno

exercicio,vnas ay q fon difpoficiones (como dizcn)mas remotas,

con que mas de le-xos el anima fe difpone. Otras fon mas propin-

quas,y con que el alma fe prepara mas de cerca, y quando yaqnie

re oratjO comienza fu oracion.Trataremos agora de las prime-
ras:deftasTOaes la buena vida,y la limpia confciencia . Que aunq
el hóbre no ayalido innocente,fino q congrande malicia le aya in

ficionado'con muchos y muy graues pecados
,
que alómenos ya

con la penitencia fe aya limpiado
, y efte con determinación fir-

me,de noboluer mas a ellos. Efta difpoficion es menefter parala.

or.acion,porque aunque es verdad,que el hombre pecador arique

no aya hecho penitencia de fus pecados,uoade dexar por elfo

de orar, pidiendo a Dios , que.le de voluiitady ayuda eficaz pa-

ra falir de los pecadQs,y haz.er penitencia dellos, antes es necef-

fario que lo hagaafsi
, y fea muycdncihno en efta oración

,
para

que fu mal no fea,mayoE,ji,para que Dios lo conuiertamias có to-

do eftores ciertQ,que 14.tnala eQiifoÍBnoia es grande impedimen-
to para orar bien,y principalmente párala oración mental . Porq
eftando el hombre con aánal própofito de pecar, podra facilmen

te dar limofna.y ayunar, y diciplinarfe,y pafl'ar rezando vocalmée

te el Pfalterio,y las horas canónicas t mas entrar dentro de íi,y

meditar de efpacio cofiis diiiinas',como fon,que Dios me á dejnz
gar,y. que a la muerte fe figue luego el juyzio, y la pena eterna pa
ra el q efta en pecado mortahy que el que cft.a en pecado mortal,

es enemigo capital de Dios,y aborrecido del oinniporente
, y es

captiuo de fatanas,y condenado fcgíi laprefente jullicia a dettier

ro perpetuo del cielo,y ala cárcel eterna del infierno: cales cofas

como eftas que fon la materia delapracion mental , no las puede '

meditat de buena gana el que fe quiote cftaren pecado mortal:

porquCilc fon granijlc tormento, y afsi no quiete fufrir. derp-nCrfi^

en efte &nto.cxercicio,fino qiie,o.ácki dexar el pecado , O' á de
dexar. la Oración mental. Y_puesfevecclaraqual.es mejor pa-

ra el hombre, no quiera fer enemigo capital de.,CH bie,n,lino dexc
de coraijó elpecacft>,qesde.xarlaranertc y. conde nación eterna,

y llegúele limpio a la oración y.pccfeuíre en ella, que es llegarfe

.

’ Bb 2 aía



391 Tratado quinto

a!avidadeIagMcia,y entrarcnlapoflcísióndeDios.yenel ea- '

mino que lleua a los bienes infinitos de fu gloria. Efta difpoficion

pfatmaí. ^ Oración pide el Pfalmillaj, dizicndo i Subjetate hombre a

tu Dios , obedeciendo a fus preceptos, y date a la oración.

Otra cofa con que el alma fe á de preparar,para tener buena o-

racion,es cortando de fi ocupaciones dcmaliadas
, cuydados fu-

perfluos
, y aficiones dcfordenadas de criaturas.. En perfonas que

cftan determinadas de feruic a Dios,y no hazcr cofa que fea cía-
i

ra ofenfa de üios,vfael deinonioelle artificio, que con algunos

tirulos aparétes les perfuadCjque fe entremetan en negocios y
en cuydados de colas, q no fon neccflarias' para la fuílcntacioia

de la vida,ni vtiles para el alma,fino fon cofas de gufto, o que lic-

úen parala honra o hazieuda tcmporabpara que con ella ocupa-

ción y cuydadodemaíiado vengan a afloxar enel cuydado de fit

alma,)’ en losexerciciosefpirituales.Y eílando afsi enflaquecida

y de(concertadaclalma,lahagafacilméte caerenmanifieftospe-

cados.Cuenta la diuina efcriptiira: que viendo Pharaon
,
que los

Ext&c.j hijos de Ifraelpor cumplir el mandamiento de Dios, qnerian fa-

lir dc£gypto,donde ios tenia capCÍuos,y yra'ldefierto a facrificar

a Diüs,ycaininar a la tierra deproinifsicm,dí.vorq tiles quitaría

aquella gana,q tenían de yr a facrificar a fu Dios.Y e! medio q pa-

ta ctto'tumó fue, hazelles andar derramados por Egypto
, a buf-

car pajas,para hazcr la tarca de adobes de barro, que les manda-
ua dar cada dia.Dize:cftan defocupados,por elfo claman,vamos a

facrificar a nueílco Diosipues ocupémoslos tanto
,
que con la de-

fn afiada ocupación fe les quite talvoluntad.Efte es el ardid de nue
{tro aduei fariú,q tiene dominio en el Egypto defte mundo: acre4

tentar al hombre las acupacienesy cuydados de las cofas tempo
rales,q fon paia,paTa que fe le quite lagaña de laoracionj y reco4
gimientOjde la mifli de cada dia,y dé la comunión de cada ocho
dias,y de otros exerciEioscfoitiíaaleseoon que facrificaftr alma
a'Diob.D yaque no los d?xfcidel tcdo,q alómenos vayan mal he-

chos,y con poco frudto. Abramos pues los ojos del alma, y aduir /'

tamos bien ella centacion,y el grande daño que nos ha-ze: y arme
'

monos contra ella i dando demano atodas las conuei faciones,, *

y platicas
,.
que fon de gufto pata la carne

,
pero fin prouecho

para etcfpiritu.Examindmos bien las ocupaciones del día y de la

BOchc,y las que viercmoSjqnq no fonprecifaraente neceliarias,y

.
nosdiltraen.y lnquietáelcotai^n,dex«inoslas de becKo.Ydas afi

ciones. de criaturas.que nosJleiunel cora^on'tras de fi, y nos in-
]

quictan^cotlemoslas conduerma denofotros:porqconio.ia virtud )

ds
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de U vid podándole los farmientos dcmaíiados/e encoge,y forti

íica,y da mas frutGtafsi la atención y vigor del coraron que es fi-

nito y muy limiatdo,quitándolo de cofas fiiperlliias y menos nc-

celíarias. quedará mas libre y entero parala oració y cofas efpiri

rúales. Eíto es lo que el Efpiritu Tanto nos amonefta muchas ve-

zes eiielEcclefiaftico: Hijo no fean tus acciones en muchas cofas. Rcc/e/ij/l.

.Qrnere dezir:No pongas tu cuydado en ocupaciones deraafiadas, c.ii.

.que exceden tu fuerza y tu neceCsidad. Y en otro lugar dize : El

que fe ocupa en menos acciones,reccbira la fabiduria. Quiere de C4p.|8,

zir;el que da de mano a ocupaciones inútiles ymenos neceííarias,

pordarfe mejor a los exercicios efpirkiiales, con que fe purifica

cl animaxomo fon lalicion,la oración,y el filencio,y recoginiieti

to : efte talrecebiraluz y fabiduria diuina, con quemas conozca
de Dios, y mas lo ame,y gufte del.

Caf.II. Ve otras cofas que difponen de Icxos para la oración,

quefon la quietudyfortale:eia contra los ejcrupulos

y temores Vanos.

T AMBIEN es neceffario, para tener bien oración mental,

procurar de quietar,5>/irmar el Coraron contra los eferupu-

losjytemores vanos,Arsi como fon impedimentopara la ora

cion las culpas.y las demafíadas ocupaciones:arsi rabien, aunque

no tan grande, lo fon los cfcrupiilos ytemores defordenados.l'or

que qiiando yn hombre eftá ocupado c6 todo el fentido en cofas

exteriores,como eftá oluidado de fi,no (¡ente los efcriipulos,que

requieren atención interior,mas quando el hombre entra, détro

de l¡,y fe recoge en lo interior,conliderando las cofas de fu falúa

cion,y los mouimiétos interiores de fu aninia,como lo haze qui
do fe pone en oración mental : entonces líente los efcrupiilos y
la inquietud y tormento que caufan enel anima. De aquí viene q
por huyr el hombre ella pena y efte temor que naturalmére abor
tece,tomafaftidio con la oración mental, y la dexa del todo , o la

tiene mal tenida. Y afsi es neceílário para conferuar el amor
con la Oración mental

, y exercitalla de buena gana,y como con-

uiene
,
preparar el hombre fu anima con firmeza contra los ef-

crupulos y temores defordenados , en quanto con la diuina gra-

cia pudiere.

Lo que Dios ordinariamente pretende en las almas de fus fier

uos,dandole3 vexaciones de efcrupulos,es lo yno,que fe luimjllé

Bb muy
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muy de cora^oiijdcrprccundúre a íí,y defcSflaudo de fí miamos:

y fubjetan.doíc a toda criatura por Dios. Porque viendo que vna
cofa muy pcqueíia,que piieíla etiivn coraron bien concertado, no
lo turba, nlmeneavn punto , ni haze cafo della, pueda en fu co-

raron lOiturba
, y lo inquieta fummamente,y le parece, que es va

cafo gcauifsimo, que lo ILeua a la eterna condcnacionj De aquí fa

que quan pequeña cofaes.'todo el caudal natural dé fu ingenio

y de fu virtud,y qiianta necefsidad riene del ayuda de Dios pa-

ratoda cofa buena por minimaque fea. Y que eníi m-ifmoa folas,

no ay que bufear lino ignorancia, y flaqueza, y muerte de ciil-

In tr(td.í.,pa,y perdición eterna: porque efto es lo que tiene de fu cofecha,
a.ca.ó.cr comoefta declarado: Yperfuadidoconiaexperienciadeftaver-
fequenti» dad, fe defprccié cotno-cofade fi vilifsiraa. JLo otro que Dios prc

tende con efla vexaciones,que viédo el hombreia grande necef-

íidad,que tiene de fiis próximos, parafer enfetíado y remediado
delios en los efcrupulos,que lo atorm_entan,y ponen en grade pe

ligrorcon cfto.ame afusproxímos,y los elHme en.mucho, y con-?

ferue vnion y caridad con todos.

Pues es cierto,que eflo es lo que Dios^pretende del hóbre bue

no,dándole efcrupulos,porque en todo bufea nueftro bié y fu glo

ría. El remedio contra los efcrupulos,es dalle de prefto a Dios
eíio que nospide,humiJlandonos muy de coraron, y elbmando
•en mucho anueftros proximos,fín defprcciar a ninguno

, y abra-

cándolos a todos con entrañas deverdaderacaridad^Y eftáclaro^

que con lajiumildad alcanzaremos cite remedio,por-que los eferu

ÍProH XI
nacen de igno-rancia,y caufan defconruelo:y alos humildes

* tiene Dios prometida luz y fabiduria; Según aquello de la eferip-

tura : -Donde ay humildad , alli ay verdadera fabiduria . Y tani"

bien a.los.humüdes tienc-Dios prometido el. verdadero- confne-
í). Piulus lo^conx) dize S. PablorEl que confnela-a los.humildes nos confo-
«,Cor.7. yq ^ Como li dixera,,Efta es condición de Dios, efte es titulo Tuyo

muy gloriofojconfolador de humildes. Pues dando a los humil-

des luz y. fabiduria,y.Gonruelo , cie.rco e.ftáqne les.quicar.i laigno
rancia,de que naccn.io.s efcrupulos

, y la inquietud, y temor, vano
que nace delios. Y enel entretanto que la piadofamano de Dios

no ios quita,poderofamente del corazón, .lo que el íierno dcDios

a. de hazer,para que no le quicen la oraciójiii le daáen;y para quie

tatfe en grande parce,y facar.notable prouecho-dcilos,cs lo vno:

tomar maeflro efpiricual,varón fabio y íieriio de Dios,y dalle ere

dito en lo que dixere,y fubjetarfe a fu-parecer. Siendo fantAiigu-

ftmeula etudiciony eiiei ingenio vn prodigio eu iaygleíia de
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DÍ0S,y Tegun la fcncencia común,entre los doctores de fu tiempo

el mas eminente en-fabiduria,cMiibiauaderde Africa a fu difcipiilo

Otoíiü a lanrHicronymo que eftaua en BeuhJé.,para aprender del

las cofas de que cenia duda, y confellaua.humilmente q fabia me-
nos que (an Hicr-onymo,como lo dizc por citas .palabras: Aunque
ladignidadde obifpo en la ygleíiadeChriílo, fea mayor que la de ^ ^

«

presbytero,empero Hieronymo mayor es que noAugul1:ino,Qui .

ío dezir,aunque en la dignidad yo fea mayor que Hieronymo ^
fer Übilpo,y el presbyeero: mas en la virtud y fabiduria foy me-,
ñor que el. Y nó folamence fe fubjetaua a tales varones como S.

Hieronyipo, para aprender dellos y feguir fu parecer en lo que
dudaua,íino a qualquiera por inferior que lefuerahiziera lo mif-

mo, como el lo coníiefl'á por cftas palabras : Aunque foy obifpo

tan antiguo y de tanta edad, aparejado eftoy a aprender de Awxm

mancebo, y de qualquier compañero mió , aunque fea nouicio ñwmEpif-

de vn aiio,todo lo que me pudiere enfeñar. Siguiendo el exéplo 'C7'.c./iíiíí«

defte fantp huiriilde,el que tiene efcrupulos y dudas,fi quiere fer ^4-í*

enrcñado.,yaiiibrado de Dios en ellas , fubjecefe al parecer de fu i*

padre crpiriciiabquc fi el va no arrimado y afido afu parecer,ni c6
dcíi'co que le digau lo que es mas a fu gallo,fino.,dciápafsionado,

y con pura intención y deíTeo de faber la verdadjyfeguilla,cscicr

to que por elle medio Dios loeufeñara : comoauemos apuntado c.j 4.iiiáp

y-adelante mas lo declararemos. Porque cftaes ordenación de pcdicf.tfít.

í)ios,que vn hombre fe iiibjete a otro hombre enefto:y a declara 1 1 .

do con muchos exéplos, que aunque vno tenga altifsima oración, D.Sepfcro

hafta ver los Angeles en elia,y aunque ayune mucho, y haga gra- niusinpri

uifsimas penitencias,que para eñe efedo de fer enfeñadoen mu» tofpir,ci,

chas dudas no le baila ello quando tiene maeftro cfpiritual,a quié ipp.

acudirjfino que es meneíler que fe fubjete a el,y le obcdezca.Afsi

lo enfeñaDios enla ley, diziendo: En las dudas que tiuíicredes,

acudid a los facerdotes que ellan en lugar del Señor, y hareys to-
* '

do lo que os dixeré y enieñaré conforme a la ley de l3sos,y fegui

reys^la determinación dellos, fin apartaros vn punco della. V ella

razón tiene agoramueba mas fuerza dcfpues que Dios fe hizo hó
bre,y ennobleció tanto la naturaleza del hombre

, y dio alas Sa-

cerdotes las llaues dcl reyno de los cielos.

Mas porque muchos preguntan en fus dudas y efcrupulos, y co

todo eflb no alcanzan remedio ni quietud, Lo fegundo que es ne-

ceflario,que hagács:que li con el parecer del padre efpiritual no
fe les quitare el efcrupulo y Lemor,quc obren cótra el mirnio ef-

crupulojcreyédo lo q les dizc el padre efpiritual.Tienc vno duda,
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fi efti obligado a confeffar culpas paliadas,porquero fe acuerda fi

las confeflo o no^pregutitalo al padre efpiritual, dizele que no ef-

iáobligado:aunque no fe le quice aqueila.duday temorrcrealo, y
no las co.nfi.elVe,y comulgue fin confeflallas.Tie.ne vno duda fi por'

la enfermedad q tiene podra comer carne,y dexac el ayuno, pre-

gúcalo al padre efpiritual fabio y temerofo de Dios : dizele que

por aquella neccfsidad que el por fi mifmOjO por coníejo de me-
dico vee fer fuficiéte no le obliga elayuno,aiinq leqiiede toda via

alguna manera, de duda y temor , crea lo que le dizen,v dexe el

ayuno, y coma. carne. Y fi obedeciendo y obrando defia manera,

linriere toda via en el coraron remordimiento y temor j peca,

ofife condenará por aqiicllOjfufra ella pena.co.n paciencia, acep-

tándola de la mano de Dios: y es cierto que por eflb ni pecará, ni

fe condenará,antes le ferápurgvatorio, para yr mas limpio de ciil,

pasy penas al juyziodiuinOjyTubir mas prefio al cielo. Y no es

contra efio lo que los dodpres.dizen,que fi vno tiene duda pra¿U

ca,fi vna cofa es pecado, mortal o,no,y fin quitar primero la, duda,

la haze,que pecamortalrne.nteicomoii vno dudafe,fi oy efiá obli-

gado a ayunar,o no,y fin quitar la duda,comÍefl'c luego por la nu,

nanajharia pecado mortal por eJ peligro claro a que fe puro,ypor

que enfu coraron eftimo en .mas cumplir fu apetito,que no el pee.

cepto de la yglcfia.Kfta dodtrina que es cierta,no es contra lo que.

auemosdichOj porq efia,do<firi.na,fe entié.de,quádo vno tiene ver •

dad.eradii4a,pdrqüe ni á preguntado a quien íe podía dezir, laver

dad,ni porfi tiene fciencia.ni razón,para determinar la verdad, y
afii con jufta caufa es condenado,por obrar con tal duda , fin ha-,

zer prinicro lo que deuia,para falir dclla. Mas lo que aiiemos di-

cho es,que quan.do vno en fiis-dudas-y efcrupulos á preguntado a.

quien es razón de creer, o yaque no íoá preguntado, délo que á'

efiudiado teniendo el partes para eUo,o de lo que vee pratiedr a.

fíenlos deDi.üs fabios y confiderados,que aquello de que el duda,,

lo hazen fin efcrupulo de pecadOjViene ajuzgar con jufia razotij.

que en aquello de que el dudaua,no ay pecado, y con efic juyzio

o übra,cüiifoimandore con ehd.efte tai dezimoSjque aunque obra

Crr/br».ílí do le quede coda via.el temor,)’ vacilación, y acptclla duda de ef-

pr,«p.ir.tt. crupuio,quc no peca,porque elto no es obrar contra confciencia,

lid mi¡¡'Am ni contra verdadera duda,fino. obrar co;itra los cícrupulos y du^
íOH i. das aparent.es,lü qual todos los fabios y- Tantos afirman for licito.,

D.Aiitcm, Defia manera á dequietar el hofnbreru confciencia,en quanto có.

p.\ íí.j.c. iadiuinagraciapudiere,paraque efiapafsion no Icquitco le im-
xo.-ín.o. pida tan grande bien,

y
tan verdadero confuelo , cemo es el de la.

ora-.
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Oración mental.Y giiardere,no le pcrfuada el enemigo

,
que para

efcuíarfe de la moleftia de los effrupLiIos,es bien dejarla oració

mencaljporque deíla manera no Tañará fnmal,ííno crecerá mucho
Tu daño,y fe hallará mas lexos del remedio, porque la cura deftc

mal erpicitualjcoino la de los demas,es la diuina gracia,y la diur-

na luz,y efta no la á de hallar huyendo delaorációjfino allegando

fe masa cllajyperfeuerando mas en ella, fegun aquello del Pfal- P/aím-iJ.

ino.'AlIegaosal Señor,y fereys alumbrados.

CiJ^.m.Veoi-ra cofi con queelajiima feprepara Jelcxos

(ara la oración y que es el reco^imiemo

imeriijr.

A S S I como !c es ncceílario aI.fieruodeDios,pára hallarfe bíé-

en la oración, huyr culpas, y qui^ai^ocupaciones, y aficione*

dcmaliadaSjy quitar ercrt)piilos,coij||l|íUdicho > afsi también le

conuiene mucho, defembara^ar de penfamiencos inú-

tiles y vanos,y ocupallo.conbuc^wJjHípmientos. Niiellro cora-

ron es de vna naturaleza tan biuáyqHSempre eílá en continuo

m.ouimienc.o,pcnfando e imaginando ilguhá cofa ; íi lo dexamos
libre y fin fr€no,vafe luego a penfar-cófas-de la tierra^y cofas im-
pertinentes:/ malas; es necclfario que con c-iiydado le hagamos,
penfar cofas buenas,y pues lá mejor de todas las cofas buonas es

Dios, hagámosle penfar en Dios,o en cofasde Dios . Y cfto ‘es.

traer el, coraron recogido,traello ocupado en buenos penfamieii

tos,efpecialmente en la memoria de Dios , acordándonos del
, y

mirándolo y confiderando lo prefenté delante de tVofotros,6 dé-

tro de nofotros.Iuíla y deiiidacofa es acordarfe el hombre del a-

migo que le hazcbienjConio lo auifii elEccIcfiaftico,diziendo;No Ecí/c/'.^ 7
te üluides de cu amigo en el corado,ni ce oluides del enías obras.

Piies.fi del amigo que algunas vezes nos haze bien, nos deuemos
muchas vezes acordar,luego de Dios que íicinpre nos ellá hazié-

dobien,y que no ay momento del dia ni de la noche que no nos

elle dando el fer y la vida,y comunicando innumerables benefi-

cios para el cuerpo y para el alma, íiempre nos anemos de acor-

dar.Uquanjufta y deuida cofa es cita en codo derecho, natural,di

iiíno,y humano,que liempre,o muy amenudo nos acordemos dcD, Amhr»

Dios,que.fiempre nos.cftá amando y haziendo bien.. Sentencia es-w./í6.irái

efta.que con.grande pG.fo dixo fant AiTíb«oíio. por eftas palabrasjg'i/w. hu»

No^bafta que ocupemos.el cntendimisnto eivDioSjCDnociendolo.'WJ/íir ion»

B b. 5. y ere- dita.i»
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y creyendo en el,íino ocupamos también la voluntad,amatido!o:

ni ellas dos cofasbaftanjlíiioque tábien aliemos de ocupar ia me-
moria,con que íiemprc nos acordemos del; porque afsi como no

ay momento dc .ciempo,cnel qualel hombre no goze de la bon-
dad y mirericordia de Dios,que licmpre le ella haziendo bien.af-

fi no dcue auer momento, enel qiial el hombre no tenga prefentc

a Dios en lu memoria,acordandofe del.Eu dos maneras puede el

hombre vfar elle fanco exercicio de acordarfe de Dios
, y traello

prcíentc en fu memoria,y delante o dentro de fi; la vna es confi-

dccando que rodas las obras de las criaturas las obra Dios por e-

lias,y atribuyéndolas todas aDios,y recibiéndolas todas deDios.

Quando el manjar le da gufto,ylo haita,y el agua le quítala fed,/

elí'ol lo alúbra,y el luego lo calienta,y la ropa lo abrigajConfiJere

luego que Dios es el que le da aquel ¡abor,y el que lo harta, y le

mitígala fed,y el que io alumbra, y caliencay abriga; porque es

cierto que la Operación de la criarura,aunque verdaderamente es

obrado laraifmacriatura,nus mucho mas fin comparación es o-

hra de Dios,que es la caufa $itnera, que no de la criatura que es

la caufa regunda,y como ií^Fíímento de Dios.Si vn hombre fuef-

fe hofpedado en cafa de vn ftñor,y los criados por mandado del

fenoc, y de Ja mifma haziéda del fcñor,vno le diefle el vellido, o-

tro la comida, otro el cauallo, y los dineros para el camino : pre-

guntado elle hombre,quié le dio ellas cofas,no diría tal y tal cria

do, iii haría cafo dellos, lino diría tal fciior me vill:io,y me dio de
cotner, ytodoio dem^sipues mucho mas dependen las criaturas

de Dios, q no los criados del amo, porque el amo no conferua la

vida de Joscriados,ni los trac en las palmas de las manos, y Dios
íiempre eíláconferuando las criaturas,/ no fe puede menear fin

q fu diuiua Ma^eíladlas menee: luego jiiÜo es que todas las ope-
raciones buenas de las criaturas

, y todos los beneficios que por
medio dellas reccbimo«,las atribuyamos luego a Dios,co nfiderá

do q dcUas recebimos,y confeílandolo con el coraron. Si el pró-

ximo osa coiifolado con vna buena palabra:ficl pariente osáo-
frecido vn don,q luego acudays a la caufa primera q le meneo la

voluntad,/ la lengua y la mano
, y digays Dios me á confolado.

Dios me á dado elle don,y afsi lo auemos de hazer en todos los

deraasbienes q recebimos por medio de qiialcfquier criaturas.

Y

deda manera codas ellas nos feran defpertadores que nos hagan

acordar licmpre de Dios^Y ello no quita el agradeciinicto que de
liemos aios hombres por el bien que nos hazcn,pucs efto tam-
bién lo quiere Dios.

Otra
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Otra manara en que el hombre puede traer prefence a

Dios
, y acordarfe fiempre del

,
mas erpiritual

, y paragcnte mas
exercicada GSrmirandoa.Dios prefcnte no en fus efectos y. ope*
radones(como auemos dicho ).íino en Tu mirma fubftancia..

No mirándolo con U imaginación feníiciua, como cofa que tie-

ne tal quantidad , tal figura , tal cocor, tales partes
j porque eti'

Dios, que no es.cuerpo fino erpiricupurifsimo, y. de infinitapur.-

feccion,no ay nada defl'o que vemos en las criaturas corpóreas,

fino con el entendimiento y memoria intclectiua auemos de mi
rallo prefente como vn fer infinito jvna bondad y vna hermofu*
ra infinita ,yna Magcfiady grandcaa efpiritual infinita . Como
el pece que eftá en medio de la mar fiempre mira el agiiaj porque
donde quiera que .v.a , eftá por todas partes cercado de agua: Afsi

con la v.iíU del entendimiento en qiianto pudiéremos, fiempre

auemos de mirar a Dios. Porque donde quiera que vamos, cita-

mos por todas partes cercados de Dios,que eftá en todo lugar, y
no foíamente defuera , fino también dentro de nofotros miimos,.

detro de nueftro cuerpo,y detro de la fubltácia de niieltra anima:

allí eftaDios mas intimo a nofotros q nofotros niifmos.De la pía

ñera q leuantamos los ojos del cuerpo a mirar con atención vna
ymagen de vn Crucifixo que tenemos fiempre prefence en el a-

pofento, y, miramos como la mifma ymagch nos cílá miran-
do: afsi aliemos de al^ar muy amenudo los ojos del alma

, y mi-

rar a Dios pre.fente. delante de nofotros, y mirar como iiosef-

ta fiempre mirando, lin cellar niporvn momento de mirarnos.

Y auemos de adiiertir mas
,
que cita villa y memoria de Dios,

que es obra del entendimiento , laaüemosde acompañar con afc

¿eos y defle.os de la voluntad, que eítandolo mirando prefente,.

juntamente lo eftemos.defleando, y hal)landole con ci deileo,.

rcpiefcnrandoie nucílras infinitas necefsidades
, y pidiéndole

por varios modos el remedio de todas ellas . Callando la lengua,

diga el cora^ó:üfeñor q frió eítoy para amaros,dadme vueilro a-

mor encédedme y.abraíadmc todo envueítro amor; llenad íéñor
todos los fenos de mi anima cÓ vueítro amor:paraq otra cofa no*

ame lino a vos,y todo lo que mas amare fea por vucltroamor. O
fenor que ignorante foy.para conocer.mi verdadero bien,que fia.

eo para obralloi enfeñadmefeñor en todas las colas vueííra vo-

luntad,dadme entodo fuerza para cumplilia,tenedme fiempre de
vueílramano para que no cayga.ODios mioquaiido te abracaré

con vinculo eitrecho y dulce de perfe¿to amor.fifias y otras cofas

femejaiuesjUsqucDiosic.ofi'ecierejidedczir ci-aimii aDios
míen-
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mientras lo ellá mirando,/ alas de dezir con entrañables deffeos

y afefios del cora^omcon gemidos y fofpiros que falgan délas en

trañas.Yfi en elle fanto exercicio de inuocaradJios dentro de fi

con ellos afeíiós y defl'eos interiores,[íerícuera con ciiydado,fa-

DycnipiH cara tanto frutOjque con grande razón dixo el deuotifsimo Dyo-
bt.i.deco niño Richebque enbreue tiempo fentira mudado /trocado fu co

tff. c,i¡. ra^on,/ hallará en el auerlion particular al mundo , afición fingU'

lar a Dios.

Y todo ello que aliemos dicho,á de paflTar enlilécio dentro del

alma,fiii hazer meneos con el cuerpo,ni dar fcñales con la voz e.x

terior,lino demanera que aunque efté entre gentes
, y hablando

con hombres,no echen de ver en lo que fu alma trata con Dios.

Y

elle excrcicio lo á de hazer en qualquier tiempo y enqualquier ln

gar que elluuicre,/ rnientras anduuiere por las calles,/ mientras

eftuuiere trabajando de manos,/ mientras eftuuierc eferiuiendo,

y leyendo,/ mientras hablare,/ oyere hablariporqiie como es e-

xercicio interior,/ el entédimiéto y el dell'eo es velocifsimo, nin

gima cofa exterior le puede eftoruar
,
que muchas vezes en vna

h9ra,y en vil qnarto de hora, y muy frequentcmente no leuante

defta manera fu coraron a Dios.Y la pradtica y experiencia de to

dos los fantos que fiempre trayan aDios prefente defta manera,

y por vnavnion afliialmas e.xcellente y admirable, nosenfeña
quan fácil y fuaue fe haze efte exercicio con la diuina gracia, y co

mo es don que lo concede Dios a todos aquellos que de veras lo

procuran .Con efte fanto exercicio anda el alma muy recogida,/

qirando llegaatener oración de propofito,fe halla con el coraron
mas difpueftQ,yTnaSilibre dé dittraciones,“para poder con quie-

tud y mayor fruifto meditar, y contemplar las colas diuinas.Tefti

V.TSdplius experiiaétado defta verdad es el gran Baíilio,el qiial pre-

ín regulis Su^taicon que medio podra vn anima andar fiempre recogida,fin

diftraerfe en penfamientos inútiles, refpondeiSi haze lo que di-

tcnoga, Dauid,tenia al Señor fiempre delante de nii.miraua lo prefen-

te.Y lo que en otro Pfalmo dizeiMis ojos los tenia fiempre leiian

t'jdl.i;. tados al Señor,

p/aí . 24. Efta es aquella diuina fentcncia del Abad Ifac, el qual tratando

Cdfums deftepunto,que cs,de como nos auemos de preparar para tener

fo//at.p.c. oración,dixo ellas palabras: Quales dell'eamos hallarnos en

2, la or.acion,talcs auemos de procurar hallarnos antes della. Quie-
re dezirraquel recogimiento y aquella quietud que pretendemos
tener ene! tiempo diputado para la oración,auemos de procurar

en alguna manera tenello en todo tiempo . Y paraefto dize efte

fanto.
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fanto,auemos de cortar de nofotros la folicirud y cuydado dema
fiado de negocioSjy cofas de la tierra,y auemos de hiiyr la-s pahu
bras detiiafiadas,ylas palabras de donayres,yrifas,y la euagucació

de los vanos penfatTiicntos,y da la razón
:
porque aquello que el

alma trata y pienfa antes de la oracion,aquello nos ocurre al tiem

pódela Oración, allí fenos ofrecen las palabras demafiadas, y lo q
es vergüenza dezir : allí nós viene la tifa vana de la palabra de do
nayre que diximos ,0 de que guftamos que fe dixelfe : por tanto

lo que no queremos que nos moleñe en la oración
,
huygamoslo

con cuydado antes de llegar a ella . Todo efto dize cite faino, q
es muy digno de fer cooíidcrado, y guardado. Yaunquees aníí

verdad^que con efíc exercicio de traer prefente a Dios
, y leuan-

tar el coraron a el^como auemos dicho,fe gana cite bien tan gran

dcjde tener buena. oracion,mas no es cite Tolo el bien que fe ga-

na,porque es tan preciofo y admirable erte exercicio
, y de tanta

eficacia mediante la diuina gracia, que conel fe conferua el alma
engrande temor y reuerencia de Dios, y en grande pureza de vi-

da:.pürque como no ternera a Dios,y le terna rcfpcóto y reueren-

cuei alma que coníidera q eítá delante delmirmo DiosPeomo no
buyraquilefqukr pecados grandes y pequeños , claima que cita

mirando que ÍamiraDios,para agradarfe dclbien que haze, y pa-

ra caftigar el mal que le viere hazeríCon eíte exercicio bine ci a-

rimacielfíeruü de Dios muy confoladay aÍegre,porqiic mirando
aDios ptefente,halla en el remedio para todos fus males, y halla

en el todos los bienes que puede deílear. Afsi dizc fan Dorotheo: D .Duros

No ay cofa que afsiconfuele y recree nueítra anima, como la con thcus.fefm

tir.ua memoria de Dios ,
lo qual confieíía el Pfálmifta diziendo: ii.

Acordeme de Dios, y dclcyteme.Dc lo qu¿l y de lo demas que a Pfal»y6n

cite Tanto exercicio pertenece,diremos mas lárgamete al fin del l« cxerch

libro.l ambicfe á deaduertir aquí, que para ganar y confcr.uar^i- tiodepr^

queíte recogimiento ordinarieces grande medio el exercicio de - [fntUOíU

ite Tanto roíario,porque recitando cada dia eítoi:s.myítcrios,facil

mente en qualquicr hora y momento del día puede.la perfonaa-

cordarfe deUo.s,y penfar en ellüs,y miraraChriílo nucilro Señor
prefente,vnas vezes en vn myltcrio de fu vida,yotras vezes.en va
•myfterio de fu pafston.Y de ia manera que auemos dichaque aue

mos de leuantar el coraron con afeitas y dedeos y coloquios a lá

prefencia de fu diuinidad,lo mifino podemos; hazer , confideran-

do preJciue en qualquicr myftcrio deijtüs. afuíaccatiísima huma^-
iiidad..

Cap.
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(^íip. III. De otras cofas con que elanima mas Je cercafeprea

para para la oración 7nental ¡corno fon la lición,y el

animo de: trabajar en ¡a mifma oración.

E NTRElas cofas con que el alma fe a de preparar mas de ccr

capara tener buena Qracíon,vna es: la lición de cofas Tancas.

Cofa cierta es ,,fer de grande importanciay de infígnepro-

iiecho elle.er libros de buena y finta dodrina, porque median-
te U licion.fe le comunica al alma el efpiritu y concepto

,
que tu-

no el Tanto y fieruo de Dios que compuTo aquel libro,y principal-

mente Tele comunica eleTpiritu y Tentir de Dios, que es audor
de todabuenadoclrina . Por efto exortaua Tan Hieronymo a vn
Iktuo de Dios.Lee.las eferipeuras TantaSjy fea con tanto cuydado
que nui\ca la lición fagrada fe te cayga délas manos.Entre los pro

uechos grandes de lalició vno es efte,que en ellafe.prepara el a-

nima para la oracíon,que es muy mas excelente obra,que la mif-

ma lición. Preparafe con ella lo vnü,lcyendo loque á de medicar,

Q¿i_ádo vua perfona tiene bié enla memoria las cofas q á de medi-
tar cu la Oración, no es meneíler leellas, mas quando no fe acuer

da bien dellas , es.ncccflario que las lea primero. Si laoraciond

de.teneralamañanaes incnefter,quc la noche antes lea aquel

.my.fterio
, y aquel punto que á de meditar: y que lo encomiende

.alamemoria :para que en dcfpertando luego lo coníidere , fin

dar primero lugar a otros penfamientos. Y fi la oración á de te-

ner en otra hora dcldiajO a la noche, vn poco antes de labora

fe ponga vn.raco a leer lo que á luego dq medicar. Y' lo que leyo-

.re para meditar, nó fea mucho, porque baftavn myfteriü,ovn

•punto del
, y puede leer .lo que'á de meditar en eíte -roíkrio,o en

-orroiibro , donde eiluuierp e'xpUcado.lo.quc ádemeditar.; porJ-

que fino lo llena ya preparado y, en la memoria, mientras en U
•bracion fe para a penfar , que meditará, y de muchas cofas que
fe le ofreceraUjfc .paraa penfar,qual efcogera,fc le pallará el tiem

po feñalado parala oxaciou, y perderá mucha parte del Tméto

della.

* Fuera defta razón que es:0.r.dinaria y comim , a;y otra particii*»

lar,po,rla qual elalráa tiqiie necefsidad de prepararfe, Jeyédo pri

mero qiiele ponga ameditar, y es: quando vna perfona con oca-

paciones o ncgocioSjO.CQu alguna pafsion fe á diílraydo mucho>
entonces antes qfe ponga a meditar los myñcrios diuinos,e-S bie

que fe ponga primero a leer en algún buen libro, como vna vida
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de v.n Tanto,o vn capitulo de Contemptus Hiundi,o de algún libro

del.padre fray Lnys de Granada, o de otro libro deuoto,.y lea de
efpacio confiderando lo que va leyendo,}' defi'cando facarprouc--

cbo dellü para fu alma, y afj>i fe le.yra quietando yferenando el coD.Bowrffff

ra^on, paia quepueda dcfpuescon mejor difp.oíicion mediuiv tu in fpa
Porque íi luego con el coraron afsi inquieto ydíftraydo íe pníief- i,uh áifdt

fe cu la oración,fcrale. mas difícil entrar en‘ella, y fíxar el penfa-

iniéto en vna cofaimas preparándole primero con efte medio de

la lición,le fera cofa niaáifacil,y mas fuauejy podra mas prefto ha

llar quietud en la Oración..
'

.
.

Otra cofa conque el alma fe á de preparar de cerca para la o-

racion,es con animo y determinación de abracar y fufrir algü era

bajo,}’ dificnltad'para órar bien,y facat fru^o.de hi oracioiúport

que aunque es verdad, que quando en laoracion ’nueftro Señor
da deuocion y fentimicntos y guflos del cielo, no fe fíente traba-

jo ni difíeultad en la oración,fino grande fuaiiidad
,
aunque dure

mucho tiempo: mas otras vezes quiere nueítro Señor,c]ue fe fien*

ta trabajo y difíeultad,porque eílando la naturaleza del hombre
cftragada por elpecado,y íiendo el entendimiento y la inuigina

don del hombre can veloz,}' tan inclinada a difciirrir de. vna.par

te en otra,donde la llénala pafsiün,o el objed:o.,que fe le pone de
lanrc,es cofa de fuyo difícultofa, tener fíxa la coníidcracioti en
rna cora,y perfeuerar enellajhafta que fe mueua la voluntad. Y có

efta dificultad natural juntafe Ja aftucia del enemigo, que con va-
rias tentaciones acrecienta la dificultad. Y fi el hombre que fe.

poneaorar, no vaconanimo de tomar porDios algún trabajo,

fácilmente deímayará y dexará laoracion,y perderá tan gran bié

como ganara, fi perfcueraiaen ella: por eflo es neceñ'ario.que va-

ya.preparado con anime y propoíiio dcpafl'ar algún trabajo,per-

ieuerando con cuydado en la meditación de las cofas diuinas. Y
pues todas las cofas preciofas cueftan trabajo, no es mucho q efta

que es can preciofa,y cj es medio para ganar las cofas mas precio-

fas que;ay en elle mundo yenelütroque cuefteaigun trabajo: y

q el hombre q por las cofas viles de laticrra q lo llenan a la muer
te eterna,paila grandes trabajos y dificultades,quc futra algún p'e.

queño trabajo poreña,que es cofa del cielo, y lo llcua a.la 'vida y,

gloria eterna.Lfpecialmente que los trabajos y dificultades deia

oracionfíempreproduzen frutos vtilifsinios para el amina, y,alga r-

nas vezes de tanta fuauidad y confneIo,qiie en poco tiempo retor

penfan muy cumplidamente el trabajo, de muchas horas,y de mu- - l -.i

chos años de oració.Y afsi es cofa muyjulta,que elfieruo deX)ios,
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fe prepare para efte fanto exercido coneftc animo de hazereii

fcruicio de Dios algo que tenga dificiiltad^obcdeciendo a lo que
el Efpirita fanto nos amonclla en el PfalmOjdiziendoiEfpera alSe

*/<. 4. ñor,obra varoniUncnte,no dando lugar a defmayo,ni a tibieza,fu

fre con paciencia al Señor.

Capit. V* Ve otras cojas que ¿c cerca ayudan a la oracio?iy

comoJqu el lugarjáe que agora díjíemos, y el tiempo,

.y la reuerencta exterior de que dire~

mos dejpues.

D e clara N el primer modo de dezir efte Tanto Ro-‘
fariOjque es por vía deoracion vocal,diximos algo del lugar

y tiépü que auiamos de efeoger para la oración vocal,y de la

reuerencia y atención con que amamos de eftar en cllaunas porq

ciUs cofas ion también necellarias para la oración mental,yen o-

tra manera mas particular,)» por otras razones mas importantes,

trataremos agora dellas mas exadamente.Lo primero para tener

bien oración mentaljCS cofa muy conuenientejbuTcar lugar opor
tuno para ello,como lo es algún apofentOjO capilla en caia,o cncl

campo,o Otro lugar femcjanrc,donde el hombre efté a folas,y có
quietud medicando los myfterios diuinos. Q^andovn hombre
quiere hablar con vn amigo cofas importantes,y de que guíia mu
choitomalo aparte,lleualo al can7po,o cncierrafe con el en algún

apoíento donde nadie los pueda eíloruar.La oración es conuerfa

cion y trato del alma con Dios,y el de mayor importancia ygiifto

para el anima que ay en la tierra: conuiene para que pueda tener

atención,}'para que nadie la impida,bufear lo mejor que pudiere,

JAíUth- 6. Ingar apartado.Afsi nos loauifó Chrilto de palabra,diziédo:Quá-

do orares entrate entuapofento,y ciérra la puerta,y ora en fecre

to a tu padre ccleftial. Y con fu exemplo nos enfeno lo miímo, q
kaftaios creyncaaños eftuuo recogido a Tolas en cafa

, y quando,.

quifo comentar la predicación del £u3ngelio,fe fue al dcíierro,yííi

cftimo quare-nta dias eafoledadjOrando-Y deípues que comento'
con dodrina y milagros la obra de nueilra redepcion,fe y uamuy
freqnentemente las noches al huerto,yal monte ,y fe apar raua de

Míre!. 6. los Apoftoles,y fe ponia afolas en oració,y palVaua toda la noche
velando en ella. Y quando fue al huerto,aun délos tres Apollóles

tMCít.22 * fe aparto vn tiro de piedra para orar.Claro ella que no tenia nc-

cefsidad Chriílro nueñro Kedemptor de lugar füliurio,para orar
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con aquella facratifsima humanidad:porque nada Je podía fer itn

pedimento paca ello,fiiio que quifo enfeñarnosa nofotros la nc-

ccísidadq tenemos de bufcar lugar apartado y.quieto para orar

bien con atención y con efpiritu.Y es admirable prueua de quan
importante es pata la oración. efta circunttancia del lugar,pues có
tatos exemplosde tantos dias en el defierto , y de tantas noches
en los montes,nos la quifo el Señorenfeñar yperftiadir.Afsi dize

fant Gregorio NazianzenotHermofa cofa es la foledad y la quic-

tnd paraorar y conuerfar conüioSjlo qual me enfeña el monte
Carmelo donde oró Helias,y el yetmo donde eftnuo orando fant.^"’''

*''"’

loan Baptifta: y el monte donde muchas vezes fe yna lefuChtitto.

a conuerfar confígo mifinoiporque el mifmo que en quanto hom
bre oraua,el mifmo es verdadero Dios a quien oraua . Y en otro:

lugardize elmirmo fantoiEfcojo la foledad quádo puedo,y tomo
^

la porcompañera,porqii.e ella me es como'vna madre, que me a-
"

yuda a leuantar el efpiritu a Dios,y a participar de fu diuinidad.

tuleiiado con ella mifma luz diuina.dixo fant ChryfoftomoiLa fo
^

Icdad que fe toma.para orar y tratar con Dios,hinch e a los julios

en efta vida de biénes efpiritualesiy los haze falir alegres y fegui

ros defta vidZjpara fer ptefentados-deláte el tribunal de Chriilo.i ^
Y aunque es verdad,q efeoger del todo la vida folitaria, no

de todosjfino de muy po.cos.masefcogerlugar folitario,para cón
nerfar a (olas con Dios algunosidias, y para el tiempo ordinaria

de laoracion,que es lo que aquí tratamos, efto para todos es. Y-

afíi lo.házUn ellos Tantos Ar^obifpos Gregorio y Chryfoftomo,

y otros innumerables Perlados,yPótifices,como luego veretnpst

que aunque tenian gratiifsimas y muy ncceiVarias ocupaciones en
la yglelia de Dios, a tiempos fabian dalles de mano

,
para darfe

en loledad a folo Dios,y cobrar efpititil,para llenar tan grandes
cargas.Y en la eferiptnra fagrada nos enfeña Dios ella.verdqd c&
el exeinplo de fus (antos.Ilaac ellaua en el campo,quádp le traxe

ron la elpofa de I*lefapotamia,y dize ladiuina efcriptuiia; Que a-,

uiafalido.al campo, a la hora de la tarde a meditar; y como: decía

rafan Hieronymoy otros expolitoresfantos,y lo afirman losHe
.

brcos,fe entiende, que auia lalido a la foledad a orar
, y contero-

piar cofas diuinas . ’i ambleo lacob venia de camino con fus mu-..

geres y hijos y familia,y dize la elcriptura
;
Que auiendo pallado

el Iordan,hizo que toda la gente y ganado fueile delante,y.elfoloi^'^''’^'

fe quedo en el campo a orar, y contemplar cofas diuinas,y afsiie..“™’^

embio.Dios aili el augel,quc lo vifitafl'e, y le muJaílé el nombre. ,

.

de lacob en Ifrael. De la dózcUa Saraque fue ranger de Tolbiasicl

Ce ino^o
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mo^Ojdize 4 mifma efcriptura;que para orar Te Tubio en vn apo-

fenCQ'altOiqiie eftaua enla cafa,y aJlhTqencerro.y eftuuotir.es dias

iullth.ci. continuos orando-Y de ludith'dizdique en ló alto de fu cafaiteuia

S O'.^. en lugar fecceto vn oratorio.dondp fe^encerraua a-hazer oranó.
Aítorum, Y del Apoftol fan Pedro' dizeifan ibucasique cftando por htiefped

10, en v.nacafajfieado cerca de medio diaynaauicndo com¡do,íe pu
foprimero.que comiefle enotaeion,y queparaefto fefubio a vn
apofento^que eftaua enlo alto dela.cara,y allife recogio aorar,

y. fue vifitado delcielo.Ette fue particular cuydado délos verdade
ros ficruos de Dios,eaquanto podían bufear Uigar.folO y quieto

' para orar./ ".r- ,

•i

Qúando el hombre eftd recogido en femejánte lugar que eftcy

fi quiere orar vocalmente,poco va que.en el .lugar aya lumbre y
. .

,

daridadjO que no la ayaimasiqüando áde hazer oración mental,'

y meditar cofáSide Dios,que es laque agora trataniosyconiiiene

mucho que efte.á efeuras fin lumbre alguna.Si es de noche eltié-

po le ayuda para que efté a.efcuras.fin hazer otras diligécias,mas.

.que.apagar la lumbre.SLesde dia y eftáenalgun apofento,es me
.
"nefter que cierre bienJas veutanasq' phcrtas del apofentoiy (1 ef-

ta.eueleampOjQ en otro lugarpateteque no fepuede cerrar,pro.
' .^re(auiendo comodidad para ello).detener..los ojos cerrados,o

"cubrirfeel roftro con algunaxofa,y fi hallare inconiiiniente para
efto,procure recoger laatencion a lo interior, y nodifeurrir con
lá'viftade.vnaparte.aotra; . ; ! ,;

' Efto deeftar aeÍGuraspara Ja.óracion mental, es cofa de grade

ijnportancia,y no fe.puede.entender bien fino ay experiencia de;

lloiaunqiie la razón también lo enfeña. Porque pata la oracioiv

mental requicrefe mucha atéciou,y q el alma efté toda recogida

a lointerior.-y íie.lhombrE eftá^con.lumbre,parafe a mirarlo que-

fe le pone-deláte.delas ojoS',y afsipierde gran parte.de la'atcnció

interiorquefederramaporlavifta..T:ambien'comoeft:ode tener

bienpracion,:es don que daWos de gracia
:
Qhando vee Dios

que el hombre por orar y meditar mejor fus myiterios , fe priiia

de laluz exte¿ior,y del confuejo.de la.vifta, dale por ello mucho
Símoh de mejor la luz interior del.alina,para contemplar lás cofas diuinas,
Cií/JW.f,4

y elgufto y confuelo interior de labuenaoracion.Afsi dize fabia

«^.4. jneute Simón de Cafsiadiablaiido de las. vigilias de la noche.:aun^

que es cQiifuelo verlaluz del.fol ,.y con ella, ver el ornato de las

criaturas,mas imcóparablemente.es mejor.,qnando el alma leuá-

tandofe de noche a.velar en oracion,con los ojos intelleátuales

contépla la luz diiiina,y lat)ermofura del rey deios cielos,y, délas

r
,

' íiib-
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fubflaticias-bietianenturadas.Y par-a-efto dizc; Es mucho mejor q
el q ora.efté e,n tinieblas,porque las tinieblas corporales- trae, luz

efp<riuiaJ,porq fon medio ¡para q el alma cómayór. luz y claridad

interior, y con mayor quietud fe v.eá-a fi mifmaiji cotámple lajey

de .Dios.Y para confirmar efto,aduierte muy b¡e¡n eñcXíoílor iq

vna de las caufas'principales,porque.la fabidutiaidiu-itia ordenó q
en la pafsion de Clirifto nueltro Señor,fiendo de dia el fol fe efeu

recielfe,y la tierra fe cubriefle de tinieblas por tres horas, fue pa
ra que citando los hombres en tinieblas,y no andando vaguean-

do con los fentidos dcvna parte a aíra-,éñtrafl'eu dentro de fi,y re

cogiefl'en la atención a lo interior del alma,y conliderafien la grá

deza de aquel myfterio,q entonces fe qbraiia en.-la; tierraty los, q
eftau.an preféntes,en;Hieruraléechairen,(Je.ver enlainnqcpéia qe
aquel.Teñór que.padccia,y.en, las maraiiiilas y fantas obras que le

auian villo házer.Y afsi paffo que miraron en ellOjy el efcQo que
fe figuio fue,que con grande dolor defu coraron fe boluieron a la

ciudad , llorando fu maldad, y dandofe golpes en los pechos. Y
paracjuelqs qup eftauan aufenteSjCn otraa.partcs del mudo, c-

chalfen de ver que alguna gr.andejmarauillafeobraua en el mun-
do, y quando.dcfpuea, qyep'cn. íapredicacion delEuangeljOjad-

.uirtieílen. que aquella era ;la,miarauilla|,qn.e ,en>las..tinieblasa^e D.Dyoiíh

medjo dia.auian,y;iniSd''*^e) ,
y;afsi reeihiefien mejor, la fe , co- pus epilt.

mole aconteció a iJyónifio Areopagita,y aotrosque fe conuir- ¡¡MAp
tieron.

, ^
pulophit

Eftp también nósenfeñó Chriílo ntié^ro reñor,en que no fola nciti.

mente fe:yua, a los mqntes aprar,lino qnc,fe .yua de noche,y paf-

fana las tinieblas y la quietud de la noche prat^o por nueftra Cs¡-

lud,y,para nueltro exemplo.ElProphetá Helias eftando en elmp .

te Carmelo de dia piifofc a orar,quando con oracioq interior pj-
dio a .Diospluuia:y dize la éfcriptiira,que fe,proftto ciielfuelo,

y j.rcj.ig,
que el rollro lo inclinó,y pufo entre las rodillas . Y eftando en el

monte Oteb elmifmo Prophetapiirofeaorarefperando lavifita

del feóor:y para efto dize la mifma eferipturarque fe cubrió el rp-

_fttpcó la eap4«p. manto q,tray.a.ftu,e quiete dezir eftp? que pptjijs -

‘dpfecí.Prppbeta Reliasen qraei(>n,pnfp,yna vez el roítro pntre,*'
"*

.las rddillas,y otrayez,fe.eubrtpeó.clpa!ip,' liqfte ar.tificio vfó ,el . ^

J?ropheta,como ,declatá bien las gíofas,pa.ra te ner la. villa cubier-

ta y los ojos .cerra4ps,yafsi eifátanas atento y'deuotp enla oracip N/ecte

interior y metal que bazia-.Efte mirmo cuydado tuuieron tobdos Cird ihi

Jos fantos que fe dieron a la pracipn mental, que büfcauan las ti- Csmipus

nieblas de lanpchejypn eldia.tjufcauani los lugares cerrados,

Ce a dontíe
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donde la lu2 del fol no Ies inipidiefle la contemplación de las co-

CifsíMii^ fas celeftiales.Y ella es la caufa porque fan Antonio (comoCafsia
coüít.prf» no refiere) paliando toda la noche en oración en la foledad,quan

30, do venia el dia fe quexaua delfol que falia,porque con la luz ex-

terior que Ib daua en los ojos del cuerpo, te impedia la contem-
plación interior de fu ánima.,

Ca^. VI. Del tiempo que fe d de efeoger para

la oración mental,

D e S P V E S dél.lugar recogido y fecreto,lo fegundo que fe

requiere es el cieilipo oportuno paraia oració
:
porque aun

p.Tlro.m. que para hazer oraciones bfeues có el anima,
.y

leiiátar elCo
PaaÍBiíi.i ra^ó a Dios

,
qualqiiier.tiépo es oportuno

, y eivqualquier hora y
Tirao.i., moinéto fe á de esforzar cl aniina a orar defta maueraiComo eftá

klt.t,. dicho.-Mas para hazer. oración metal de propofito,y larga,y conti
' miada, no todo tiépo és oportuno: y afsi es neCeifario hazer élec-

D Bonaiit
del tiempo. El mejor tiempo Oiélinariamente paraefte diui-

tu'mlbcfti
e.xercicio es,comoaduiertefantBuenauehfuta,:todo:el efpa-

¡p
'ji/hi'ÍK “i “y defpties de media noche hafta el, dia, y afsi el que pudie

He f.ii, todo efte tiempo eícoja la hora,en q a de meditar, y ia mas
facil.es la de la madrugada antes del dia,para. loqüal es nienelter,

.

traer concertada la vida, y acoftarfeatal hora, que auiendó dor-

niido lQ.necefi'arÍ0',fepueda el.hombre leüantar antes déldia.
' Qbindo Dios'qui'eriíjv-ifitar! fiis fañtps., y dt'fcftbriile'á''.fils 'félébéC

tos,ordíftariame.nte. éfeoge el tiempo de lamocHe;. Afsi id hizo

Gen. 11.. 'con Abraham, quando le^rhabdo facrificár el híjCr.' Y con Sámubl
I, Rfgain quando le reuéló.fecretos en el templo.Y cod la fóberaná.yifgeti

.i:.,3.. (íegun lamas vecifim,il.íe.htencia) qtiandó It. cmbióla enibaxada.

dcl.cielo.Y co.n el fanto lofephjcyuando le auifo de la yda a Egyp-
lidlth, 1, to.y con los ni-igos quando.les defctibrio,que nobohiiefie.n a He
Maít/j. 2..'todcs.Eftas y otras reuelacioncs. interiores ¡as, hazeDios comun-

mente de n'ochéjcomo lo dizé. íiiecemias:. Lo cjuales clara feñal,

’HjVrrmí#, qué eftftes.el.tiempQ mas.idone.o pat3,eonueriatcon.'Dios, y con
1 }.. templar las cofas ecieftiale.s.Pófqueéritoiicés elánimá con.la ob-

fc.uridad y con el.ait’,o,file,néio de, la,noch.e,y con la. quietud de to-
das las criaturas, eftá más.recogida, y masíatenta a, lo interior, ^ y
afsí.confie.ffaOauid:q ala media,nochey a la madrugada fe.leuan

Pjfi/.i.iS. tana a Otar,y alabar a Dios,Y afsi confieiíá también bfaiasqlo ha.

zía, dizicndoiMi anima Señor de rtOche te defleaua,que es.d,ezir,,

con-.
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contemplando en ti/e encendía en afeólos y deíTeos de tu amor.
Y ello exorta Hieremias al alma ficI,dÍ2Íendo; Leuant.tce, y en la uieremU

noche ai principio de las vigilias ocupare en alabar a tu D'ios,pÓ- Trí«.Zf

te orando delante fu acatamiencojderrama como-agua tu cora.^d

delante del,rcprcfencale todas tus necefsidades
, y pídele reme-

dio con todos ios deíVeos de tucora^on.Mas aunLjue elle es el cíe

po mas oportuno para la oración mental,el que por alguna caufa

no pudiere efcogc.r elle tiempo, puede tomar qiialefqiner horas

4e la mañana, o de la tarde:y mientras mas cerca de la mañana,

o

de la noche efcogcre la hora deíte recogimiento,tanto es mejor,
porque ipiétras mas demananael efpiritu tiene mas yigor,y mic-
tras mas tarde.jtantoitnenos impide la comida que fe loma a me-
dio dia.

. Acerca deftó del tiempo conuiene también declarar,que tanto

efpacio de tiempo ferá bueno que ocupe vno cnelle Tanto exer-

cicio de la medicación deilos fagrados myílerios.Aeílo deziinos,

que no fe puede dar en ello vna regla comü a cüdos;porque vnos
tienen mas aptitud y comodidad para elle fanto exercicio que o-

tros.Mas hablando con dillincion,dczimos:que las perfoius que
tienen tiempo y fallid para ello,deuen por lo menos cada diao-
cupar vna hora en elle diuino exercicio, y íi fueren períonas tan

ocupadas,que eíio no pudieren,alómenos de ordinario íi quiera

mediahor-a fe detengan en el. Porque ya que no tienen animo o
tiempo para fullentur y recrear fus almas conefte pallo del cielo,

alómenos giiílen vn poco del, para que no carezcan del codo de
tan incomparable bien ,'como lo es el percebir y fentir con clari

dady repoio los myllerios diuinoSjy el ponderar y fentir de ve^

ras lo que es ei negocio de la faluacion,qiic es el frutd de la medí
lacion. Jrueradeitorc áde adiiertir queios que quiliereu coger
mas copiofamente los frutos preeioíifsimos deftc farito excrci^

ciü,y entrar eii lo fecreto del
, y ver con mucha luz de. graciados

myiíeriosdiuinos: y guítar deíde acacon el don de la íabiduria

lafuauidadde los bienes celeíliales,y renouarfe con mayor puré

za de vida: bs meneller que fe esfuercen a mas que elto^y es qii©

algunos tiempos no fe contenten contener vna hora de oración

al dia,rino que tengan dos o tres horas de oración. Y aunque ellas

las pueden tener interpoladas , dejando pallar tiempo de vna a

otra: mas teniendo fuet^asy fauor de! Señor para ello, mejor fe

ria que tuuicílcn al diados horas juntas y continuas de oración,

perfeuerandoioJoelte tiempo en la conlideracion atenta deítos

miílerios.Y no lleudo ello ordinario,lino por algunos dias y cicm

Ce
3

pos, »
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pos,es cofa q con facilidad muchos lo podran llenar: y la expcrié

cia y doflrinade los fantosáenfeñado, que con efta perfeueran
cia de largay continua oración fe alcanza mucho de Dios por me
dio defte fanto exercicio. Como acontece a vno q cana en la tier

ra bufcando alguna vena de agua,que íi cauara vn poco mas
, y aú

a dos golpes mas que diera,encontrara con vn manantial de ran-

cha agua dulce y clara,y porque al mejor tiempo fe canfd, y dexb
de cauar mas , fe quedó en feco. Afsi acontece a muchos que fe

dan a efte fanto exercicio, que fi perfeueraran conforraleza mas
en el , recibieran muy mas copiofos y fuaues dones de gracia di-

uina, y porque no perfeueraronfe los negó Dios. C^ue aunque es

verdad que no perdieron el mérito y fruto de la buena obra, que

es grande; mas otros dones particulares de nueua luz y fuerza,dé

mas bino fentimiento de las cofas diuinas,)' otros fauores que re

nueoan el anima,y la hazert crecer en deuocion y en toda virtud,

ellos bienes fe pierde muchas ve2es,pot no perfeuerar mas en la

oracion,porque como fon dones que los fuele darDios liberalmé

te (in merecimiento del hombre,dalos ordinariamente al que có

mas humildad y cuydado y mas largo tiempo perfeuera en la ora

HXmir Afsidize fan Bernardo; Muchas vezescomo fabenlos expe
rimentados,nos ponemos enla oración con coraron tibio y feco,

tmt, y perfeueramos con cuydado en ella,rubicamente fomos vifita-

dosde la diuina gracia,.que alli fe nos infunde: con la qual el pe-

cho y las entrañas del anima,que fon el entendimiento y la volun

tad,fe llenan de deuocion y de caridad.Efte auifo de quan impor-
tante y prouechofo es perfeuerar algunas vezes largo tiempo en
la meditacion,lo enfeúa muy encarecidamente el doílifsimo Gec
fon,diziendo afsi; Permanece lixo en vn lugar largo tiempo,con-

etr/os.p. tinuando tu oracion,y pallada vna horajperfuadete a ti mifmOjde
¡Jí mote cftar otra,efpera la limofna de la diuina.gracia, y acontecerate, q
conícoipla en la hora poflrera aproueches mas que en todoel tiempo pafla-

tionis ap. do.Y li haziendolo afsi,algnnas vezes no alcanzares loque delleas

41- no te fatigues,í¡uo infla con pacieneia,y humillate, confeíiando q
jtiflamente fe haze contigo,y que eres indigno de mayores bie-

ne3,y ofrece a Dios aquella penay trabajo que as fufrido, y afsia-

placaras aDios,y moueras fu mifeticordia a q te concédalo que
delleaSjO lo que mas te conniene.

Algunas perfonas a quien Dios á comenzado a defeubrir la her

mofura y valordeaquefte teforo,,que fe halla en la oración men-
tal,deffearán dar mucho mas tiempo a la oración , de lo que aqui

aueinos feñaUdoiy paífar eu oración las vigilias de la iioche.Eflas

• tales l

I

L
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tales pcrfonas remitimos al juyzio del ,confctTor fabio y expcri-

mentado en efte fanto-exerciciOjporque algunas aurá que lo pue
dan muy bien haaer con grande fruto, y fin daño ninguno. Otras
aurá,a las quales o por las difpofidoncs del cuerpo,o dcl alma , o
por las obligaciones de fueftadoreraneceíTarjoponellcs taifa y
medida en fus buenos deíTeos. Y es cierto quefi defi*ean acertar

para gloria de Dios y bien de fus almas,dando cuenta al confef-

lór, y obedeciéndole fielmente, les enfeñaránueftro feñorpor
medio del, lo quemasconuiniere.

Cafit.Vll.Eii que conexemdos fcñalados de fantosji

co/iprma lo que ejid dicho, del lugar y tiempo

que.conutene tomar para ejlefanto

exercicio.

P O R fer eftc punto tan importante en efta materia ,de faber

cfcogerellugar y efpacio de tiempo cóueniétc para elle fan*-

to exerciciojcoitíirmarémos eíloqueauemos dicho con algunos

exempios principales de fantos.Y no traere para ello los exem-
plos délos Tantos monges y Anachoritas de Thebaida ,y Nicria:

donde florecieron Moyfes y Benjarain. Ni los de la Scythica re- hifloriice

gion,a donde floreció el grande Ííidoro con otros fin numero. Ni clefíi[licX

los dcl yefrno.rtiperior,y inferior de Egypto , donde florecieron sufebijlih

los Macharios.Ni ios monjes del monte Syna, y Pharan,y del lor i i.c á.

dan,y de laprimeray fegunda Paleflina, y de toda Syna, y otros conalium

innumerablés que abitaron en Grecia,/ eii'otras partes del miin- confljintU

do.Aunque es grande argumento para perfuadir cfto, ver que tan nopoUtii*

tos y tún innumerables Varones cníeiudos de Dios por hallar lu- num.z.

gar oportuno,/ tener tiempo conuenience para elle diuinifsímo D.AKg«/f

exercicio de la Oración mental, /contemplación de las cofas de de moii*

Dios,dexaron las ciudades y pueblos y el comercio / conuerfa-ííMS ccclea

don de los hombres que ellos mucho amanan,/ dexaron los rega/iA

los,y comodidades delcuerpo, a^que ellos tenian natural inclina^

don, como los demas hombres: y fe fueron vnos a los defiertos

incultos, y otros a monafterios que eflauan en las foledades:/ o-

tros amontes y cueuas,donde paifauan toda.la vida fin regalo,ni

confuelo humano,fino padeciédo grandes fríos dclinuierno, y ar

dores del verano , acoltandófc fobre la tierra dara,íin abrigo dp
cafa, ni refrigerio de ropa,y comiendo yeruas del campo,/ frutos

fecos de arboles , y por mucho regalo va poco de pan ; y huyan
C c 4 delta
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defta manera todos los conriielos humanoSjyatormentauan deíla

tnanerafuí) cuerposjpor. te.ner lugar y tiempo paradarfe a la cou-

Cetnplacipn purirsima de Dios, y. de. fus.obras y myfterios, que e-

ra.el principal exercicio que h.azian de. noche, y de dia; porque o-

rando y contemplando fe.iespaíTáiia todala noche, y grande par-

te del día. Y por medio deíle nobili/simo exercicio aican<^aron ti

ta luz celcíHal,tanta fant.idad y pureza de vida,y tanta deuocion y
confuplo diiünojque parec.ian, lusalmasen ia íuzy pureza vnos
foles crpiritiialcs,y en las coft.umbi:es. fanrifsimas vnos Angeles

en cuerpos mortales.Aunque eftos exemplos períuaden mucho a

q nofotros tomemos vn poco.de trabajo y cuydado para.dar cada

dia fi quiera ynajO des horas
, y cada año íi quiera ocho o quinze

dias enteros acfte ranto.exercieio,pues qaqueftos fancirsimos va

roñes infpirudos de. Dios,tomar6 tan grades rrabíijos, y pufíeró

tan increyble.ciiydadb,para ocupar eneltoda la vida
, y negauan

el.fueñoa íus. ojoSjy el defeanfo a fu cuerpo, por hazello velar to

da la noche en oración.Mas porque los hombres ocupados en ne

negocios de lavidahumana,y en lafuílentacionde fus perfonas

y familiaSsy los ocupados en oficios públicos, y en ayudar alas

- dnimasjfc podran defender de los exemplos deílos monges,dizié

do;que ellos no tenian otra.ocupación que les pudieíl'e impedir

eíla.fuauifsima comunicación conDioSj y ellos las tienen muy
grandes: por elfo dexando los exemplos dciflos , traeremos los

exéplos. de, otros fantos, que por las obligaciones de fus eíhidos

y oficios tenían grandes y continuas ocupaciones, y ocupaciones

impoitantifsimas y muy neceífarias.a.las repúblicas ^ a la ygleíia

Chriftiana,como fon.Obifpos,y Perlados de ia ygle& j y Princi-

pes y feñoies,feglares,los,qualeseRfeñadOsporel.Erpirit‘u íanto

entendieron fer.de tanto fcriiicio
y
gloria deDios elle fanto exer

cicio,y de tanta importancia y prouecho para fus almas ,qiie era

bien empleado ceflar enalgunas.horas.dcl diay de la noche'de tá

grauifsimas ocupacioneSjy algunas vezes en el ano por algunos
ciias.dexarlasdclcodo, pordarfea la oración y contemplación

de las cofas dimnas.Y tenían muy bien perfuadiílo,que en cílo

no haaian agrauip ni daño a fus ygleíias,.ni Rcpubiicas,íino antes

fingularifsimo prouecho,^ porque con cíle .medio fe hazian ellos

mas ydoneospara íus.oficios, y en fus obras y palabras venían a

tener mayor. eficacia, para.cumplir con fus obligaciones : Y eran,

mas particularmente. ayudlidos de Dios
,
para hazer grande fru-

to en.iaa almas que^tenian a fu. cargo. Y ello que con ra'‘liiz que

dadojteniftn sfí>i greydojlo halUuancadírdia.. por ex
perien*
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•íxpcnenciaj que faltando en. eñe Tanto exetcicio^Ies faltauael vi

gor y la fuerza para las cofas que deuiaii de hazer, y eran venci-

dos de ia tibieza:.y mientras no falcauan en la oración j fe halla-

uan con efpiritii.y aliento del cielo, para cumplir con fus- obliga-

ciones. Cuenta Señero Sulpicio de Tan Martin Obifpo de Turón
4 de Francia,que aunque ííempre de noche y de dia tenia fu coracó-

Icuantadü aDioSjmirandolo prefente, y coniicrfando có clamas

para orar y contemplar mas de efpacio, tenia en fu yglcfia. lugar

folicario y fecretOjdonde ordinariamente fe recogía a tener, ora-

ción.Y fuera,defta ordinaria oración muchas vezes dexaua del to

do ios negocios dcl Obifpado: y fe yuapor algunos dias a vn mo
ncíierio que eftaua dos millas de iaciudad',ea el qual tenia vna

celda donde fe. recogía Tolo a.conueiTar con Dios
, y contemplar

í en el. Y aunque con ios negocios del Obifpado fe jiintaua lacón

í .
ueríion de. muchos Gentiles , en que el Tanto fe ocupauai todo lo

dexaua por.fu amado recogimiento. Y fue eño tan. agr.adable a

Dios,que defpues de falido de furecogimíentOjlo faiiorccia con
grandes milagros, para que tuuieÜc mas eficacia en todo loque
pretcndia.Yno auiendo el Tanto eftudiado de propofitofciencias

humanas,por eñe medio alcanzo tanta fabiduria
,
que excedía a

los grandes fabios,tanto que afirma;el mifmo Seucro, q nunca en
fu vida oyó hablar a.hombre con tanta fabiduria.

Elibieiiauenturado y fantirsimo Hugo Obifpo Lincolínenfe en.

Inglaterra, como refiere Surió en fu vida, aunque tenia muchas

y muy graues ocupaciones enfii Obifpado,no dexaua de recoger

fe cada dia a orar, y contemplar en Dios: y paraconferuar el eípi-

ritu no fe. conten tana con efta oración ordinaria, fino que. todos

los anos,por lo manos vna vez en el ano, dexaua todos los nego-

cios del Obifpado
; y fe yua a vnmonafterio delaGartuxa,dq.nde

con grande quietud fe recogía por algunos dias,y fé.dauatodo a
la ot^acion y contemplacion,y a comunicar a ratos cofas 'e fpiricua

les.con varones Tantos que allí auia..

• De fán Aquilino Obifpo-Ebroicenfe en Francia ( cuya fíefta fe

celébra.a.diez y nueue.de Odubre) cuenta vn auátor muy grane

que eferiue fu vida: que para hazer bien fuoficioj y curar con.efi^

caciálas animas,tomó por medio dárfe con grande cuydadó a la.

contemplación. Y paraxño.hizo vnacelda cié paflbs apartada de

la yglefia,dondé.dexando los. negocios del Obifpado , a tiempos
fe r.ecogia,y.fe dáiiatodp'aiacontemplácion,ydefta maneraapro
ucchomasa.laa animas.de. fus fubditoSj,qujeríi'fiempre eñuuiera

c.oivello5.Porque có.el ayuda deftefanco exetcicKi,vino'a*souer

Ce 5, nar

^eucrm in

vita fanéti

mrtinU

Surius in

I/i Mrfrfya

roíogtoRo

mano. Su^

ms in O-
¿iohri^
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narperfeftirsimamente fu Obifpado quarentay dos años >y aca^

bar Ja vidafancifsimamcnte
, y fer illuftrado de Dios ^con mila-

gros.Y dize efte auáor,qiie efte fanto fue tan dado al recogimié-

to:porquces propriode los eícogidos de Dios j amar mucho el

lugar fecreto,/ el recogimiento para darfe allí a la oración y có«

templacion,en quáto piiedenjíin daño de fu oficio. Y da la razón,

porque como defprecian el mundo, y deflean mucho ver a Dios,

mientras fe les dilatad dexar del todo el muddo,y¡ver a Dios,hu

yen en quanto pueden el mundo, y danfe a la contemplación de

Dios,y de fus diuinos myfterios.Y rambienyporqiie como tienen

en fu alma luz diuina,y muy particular,aman el recogimiento, dó
de fe aprouechan deftaUiZjpara contemplar las cofas celeftiales.

Como por el contrario los que carecen deftaluzdiuiná, huyen el

rccogi[nienco,y aman las conuerfaciones de los hombres, y las

cofas del mundo,porque eftas cofas veenoon la luz exterior que
tienen:ycomo notienenluz pura en el alma, para ver con gu-

fto otras cofas mejores,aman eftas que veen,para deley tarfe en

cllas.Eftas razones tan fubtiles como verdaderas da efte Auftor,

para deelearar porque .los varones fantos fon .tan amigos del re-

cogimiento.
Siims in ti bienauenturado fant Lorenzo AT^obifpo Dublincníe en Hy

bernia, fue muy dado a la oración mental: y defpuesde Ar^obif-

po
,
aunque crecieron.las ocupaciones,no afioxo en ella , fino an-

tes pufo mas cuydado en efte Tanto exercicio:porquc fuera de las

ordinarias vigilias que tenia,en que daua buena parte de la noche

a la contemplación: tenia vnacucua en vn lugar Iblitario y^ alto,

al q.ual no podían fubir fino por vna efcalerat y alli fe yua algunos

tiempos del ano,y fcle palfauan los quarenta dias en aquel reco-

giraientOjContemplando en filencio las cofas diuinas.Y poraquel
tiempo no comía mas que vn poco de pan, y vnas yeruas

: y.
tenia

déxa.do cargo a vn abad fobriuo Tuyo
,
que íi en efte tiempo -.re,o-

frecieífe algún negocio en quefuefie neccft'aria fu profencia, fuef-

fe a dalle cuenta del: y eñe Jblo podía en efte tiempo entrar a co-

municar con el, y de fu recogimiento facaua grande luz y fuerza, .*¡

para mouer clpueblo ai feruicio de Dios.

Swrw; Del bienauenturado Vuolftano Obifpo Vuigornienfe en Ingla

Idfniudrio, terra,cuenta Brauonio monge en fu vida:que para recogerfe a cd

templar en Dios,tenia enlos pueblos de fu obifpado hechas vnas

celdas pequeñas,para que quando fueffc vifitando fu Obifpado,

tuuiefl'c lugar.c.s recretas,y apartados para efte Tanto exercicio
, y

ailiíc encerraua de día a contemplar,/ dé noche velauaen ora-
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cion^Y Taco de aquí que fiempre tenia a Chriño prefente,y q tu-

no fantidad efclarecida con grandes milagros.

Sant Zenobio Obifpo de Florencia
,
para darfe mas tiempo y \otmes .

con mas quietud a la contemplacion.dcxaua la ciudad
, y fe yua a Arcrtna»,

vnayglefia pequeña apartada de la ciudad: y por algunos dias ha Suriusin

zia alli vida heremitica.Y fan Ambrollo fe venia alli có el algunas Mato,

vezes defde Milán.

San Bernardo teniendo tantas ocupaciones de fu minifterio,y Vudklmuf

de la yglefia vniuerfal,y de próximos particulares que a el acudia «> ««svita

por remedio: fe yua alos bofques y lugares folitarios, para darfe I.i.<:.4.

con mayor quietud a la cOntcmplacion,y de aqui mas q no del ef-

tudíOconfielfaebqHefacolainteligcciade las efcripturas fagra-

das,y lagranfabidutia que, timo.

San Francifco (aunque como General de tan eftédida Religió) m ñu /"m

tenia muchas y varias ocupaciones: bufcaiia tiempos en que (de- ctit'ríiícif

xando todos los negocios ) fe yua a los montes y lugares folita- o i. i.c.ip.

ríos para darfen)ejoralaoració:loqualelDeraonio con grande ái.

embidia procurauaimpedille con horribles tentaciones.
Thctidam

Santo Domingo con tan grandes ocupaciones no dexaua de to

mar tiempo
, y muchas vezes toda la noche para la contemplació

j
de las cofas diuinas. Dexo de contar los exemplos de fant Luys

’ ’

'

Rey de Francia. DelbienauenturadoElzearo Conde de Ariano.

Y de otros femejantes principes feglares . Y de la Reyna Rade-
gundis muger de Clorarlo Rey de Francia. Y de HeduuigesDu-
quefa de Polonia. Y de otras femejanteSj que con tener diados
tan llenos de ocupaciones,y negocios grauifsimos,nodexaron de
bufear fus lugares y tiempos para darle muy de cfpacio y có gran

de quietud a bfte fanto excrciciqde la oración mental y contem-
plación : por medio del qual alcanzaron copiofiísima gracia de
Dios,para cumplir pcrfeétifsimamente las obligaciones de fus ef

tados.Y para' pafl'ar la vida con admirable paz y confuclo enme-
dio de tantos trabajos y negocios . Y para alcanzar la vifion clara

y bifenauéturada de Dios en el ciclóla quié tanto amaró y ddlca-

tó contéplar biuiédo en la tierra.Pues fi qremos participar de los

bienes q ellos Tantos recibieron deDios de gracia enel fuelOjy de
gloria en el cielo: esforzémonos todo lo pofsible a imitallos en
el cuydado q pulieron en elle fanto exercicio;Bo dexando de da-

lle cada dia fu hora y tiempo conuenie.nte..Y algunajO algunas ve-

zes defocupandonos de todos otros, negocios.por algunos dias,

ocupemos del todo nuellraalmaen la cólideració deltas diuinos

mylkrios^y del fsñotjcuya bódad y fabidurÍArefpládece en ellos:

para
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paraque comencemos aca a guftar y mirar con limpia confciccia

lo que eíperamos ver claramencejy gozar parafiempre en el cie-

lo.

Ca^. yin. De ¡a reuerencia exterior con quefe d de ha-

chee la {¡ración mental.

A V NQ_yE quantoa las circunftancias delliigaryricmpoe's

muclio mas lo que pide la oración menral.jque ñola vocálico

mo aueinos.viño! mas quanto a la reuerencia exteriorpoca dife-,

rencia ay^porque en la vnay en laotraelanimafeprerenta dela-

te de DioSjy comunica y contierfa con el. Saino que en la or.acion

mental como diiramas tiempo,puede auer mas facílmente caiifa

juíia, para remitir parte del trabajo corporal.Conuiene pues mu-
cho que quando en fu lugar y tiempo el hombre fe recoge a orar

y meditar,que en lo exterior fcgnn fus fueteas guarde la reueren

cia dciiida » la Mageflad infinita de Dios Con- quien trata.Procure

mientras ora,fí'puede, tener la cabeija dcfcubierta.que afsi lo pi-

dclarcuerenciay humildad que deue aChrifto mieftro feñor, có
quien

, y delante de quien fe prefenta orando, comolo auifa fant

iBuenauentura: y cíio fignifica tener la cabeqa defeubierta, la fub-

in ¡¡¡nulo jecion y obediencia que deiie a Chrifto fu cabeqa.Y no es mucho
difcipliiue, que dcicindamos a d.ir efte auifo en particular,yotros femejáfes,

«(1.15. pues-elApoflolfan Pablo como cofagraue y importante al fcrui-

i.Cor.ii. .cío de Dios,y al exéplo déla yglefia.lo auifa a los de Chorinthoy
diziendo :Todo varón que ora cubierta la cabera, afrenta n fu ca

be^a efpiritnal,qiic es Chrifto,yafsi mientras ora.no deiic dete-

cubierta la cabeqa, porque és yma'gen y gloria de Dios. Y la

razó dize laglora,poT,q .'en otros tiempos tiene el varó cubierta la

cabeq-qy orando no, es: porque orando fe prefenta delante de fu

juez,y habla con el,y afsi deue orando ,de profeíTar fu condición,

que es fer hecho a ymagé de Dios,y eftar en todo fiibie'to a Dios."

Y aunque fan Pablo habla con los que oran en layglefia, la mifma
razón en fumanera es,quando fe ora en particular, noauiédo cau

fa que cfcufe.Porque (i la caufa es la reuerencia que fe deue.aDios

porque orando eftá hablando con el, y la edificación y exemplo
de los que loveen,también orado en particular, deue la mifma re

Herencia a Dios; y deue también edificar con eíbuen exemplo a

los que lo vieren,aunqiie quaiidofe ora en partícular, puede auer

mas fácilmente caufas ]uftas,por1as quales no fea irreuetcncia,ni

dcfedificacion orar cubierta la cabe^a t Mas quando tales caufas

no ay.
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noay.esjuftoque coneñareuerenciafe haga también laoradon
particular.. 'i

En lo que roca a la poftura del cuerpo,los qüe por la edad o por

mucha flaqueza no pueden durare» la oración j ó no pueden ef-

tar en ella con quietudjfino eftando aflentádos, catífajufta tienen

para ello.Mas procuren que el afíiento feabaxo y hüniilde,dema
ñera que declare la voluntad que tienen de eftar con la reueren

Claque pueden,y que fe afsientan no a defeanfarjfino a orar . Los

demás que tienen fuerza y fallid para ello
,
procuré de eftar en la

oració hincados de rodillas.oen pie,q fon ambas pofturas de mu
cha reuerencia,y vfadas de la yglefia.Di'onyfio Captufiano muy ex fíionyfms

perimentado en efta materia tiene poriU poftura mas apta y con- de cciitem

neníente para orar^i contemplar,el eftar en pié. San Buenauentu pUtioncl-

ra para li Oración,con que el alma pretende fubir aDios con afe- i.art. 14.

ftos de amor,y vnirfe con el; le parece fer necefl'ario eftar en pie D.Boiijs.

o de rodillas,y el mas conueniéte modo juzga,que es eftar en pie, uimyflua

para que la.poftura del cuerpo ayude a lo que pretende el anima. Tfcrolo. c.

Y llama elk fanto.neccffario lo que iinpo'rta'y donuiené mucho, j.par. j.

Mas qiiandó, laoradon á de durar itiuchoiciempoi,' los qiie eftu-

uieren de rodillas o-en.pieifcdmo aúcinos; dicbcojlcómiiené que
fe arrimen;cqnilastfpalda!i,‘o.eon los 'pe'chos i algiina -cofa Rxa,

para que.afsi puédáEÍiarconquietod. Porque tes cierto q -aunque

enlaoracion fe dtené cftar con reuerenda,‘mas áde fer demane-
-ra,que el alma efté quiefa y atenta>a loqute'medita:y fi ertando de

•rodiilaS'Oen pie fmtiefle notable dificultad ylptena
,
feria caufade

'eftarel:a'lma.'inquietayialterada,y afsi no podría bien meditar , y
•por eflb- fea de tomar vn;medio,qute eftahdp de rodillas o en pie,

-fe aritime a alguna parte,o fe proftte enel fuelo,0'tome otrapoftu

ra huiíiüde.ipára qeie eftando delante del Señor con la retiettencia

que es razón,pueda juntamente cón quietud y- fertenidad’ orar i y
mcditatlos.myftenosdiuinos. ” ' '¡f. r..'- 0

Algunos podran penfar,quc va poco en efto, de que el cuerpo

icfté.con reuereuda exterioriy feria elle grande engaño ^
porque

aunque' esíftefdadjquc la ptinieipalreHepcnda y religión es la del

almajyífief '.ha'rnb're. no piidiefle mas,cumpliria'Con ellaimas tam
bieñ^eí neceflafiajy de grande importáciay proüecho la delcuer-McWpf'rii

-pPi quawdo el hombre la puede tener.Lo vno'porquoicomo.dize /ííjin riía

S.Cbryfoftomo: El.anima fe mueoe ttiucho por el habito y poftu- D.Cfcry/e

raexterior del cuerpo',y cbmunméte del cncrpoife le pégala hue
nao mala difpoficion al aUnájComo to aduértimo.s en la vittud.de. TmUttu,

la humildad, que fcg^acohiosiaSos y exetcicios.hnmildtes del'4.c.<>.

cuer-
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cue.tpory afsi la r.eii.crcncia exterior del cuerpo derpierta. y ayu-

da la reuerencia interior del alma.Y juntamente con cfto/eftan-

do el cuerpo qon humildad-y reuecencia^enilaicEracion.dp grande

íeúal>q lo efta también el aJ,raa,por.quc lavna; reuerepcia'depende

.de laptra.Y porefta caufa laceiierencia.extcrioEenla oració fir

ue inuchapara,la,ediíic4qion.;délos prp.ximos, que no vccn mas

q lo e.xterior, y'fi en el que eftá orando nd veen humildady reue-

rencia exccrior,no veen exemplo con que edificar Ce : antes fácil-

mente pienfan que ay poca deuociony reuerencia.en el efpiritu,

q no fe vee.,quando.falta en lo exterior qiie fe vee. 1 Tarhbien co-

mo el cucrpO'del hóbre es criatura de,DioSjComo lo es el alma,y

eftá fubjeto en eños mouimiento.s exteriores al libre alucdrio
, y

.
. .participa de,Ubertad:deu.emos a Píos el vn feruicioy el otro,y la

vna reuerencia y.labtra,ladelanimay del cuerpo. .Y afties cofa

muy jufta y deuida q venerándolo con el alma mientras oramos,

lo reucréciemos y veneremos tábien con el cuerpo,pues tatnbic

pide Dios ella reuerencia, y feagrada mucho deUa,y merecemos
mucho delante de fu diuino acataniient.o.,quandQ con verdadera

piedad humillamos y, prdftram.osel ciiet.po.delante del. .

; Allende deftoies mucho de eonfidarar.j'que como la verdade-

ra denocion dehalma.,y todo el. fruto prihcipal,que por. medio de
la oradon. pretendemos alcánqarjes don efpecial deDios ,,y don
muy .grande,y muy prcciofo,que c.xcede todas las fuerqas natura

les del hombre:qiiaiido vee Dios que el hóbre en la oración feef-

fucrca,ahazer aquello que eftá mas fubjeto a fus fucrijas . natiira-

.les,y qe5,m:asfac;ilLde-ha?!erkc6aio.es iarcucne,nc)a ,y humildad
exterior dcl;fcue¡rpÍ5i,y.otr9S circnnftanciss deldugar y dél tiempo,
.entonces niH6t)e(eyDiñs con grande mifeticordia, a.dallele pcior
,cipal,y,q no eftá fubjpto Alas fu.e.rqás aatii rales delliombraiComo
fon lagraeia.dedat^eno.dopsyteluzyíuauidad.iiel diuino- amor.q

Mílth.tf fon done#fobrenafnralesy diuinos que daDios a los que con fu

fauormas fe.difponen.Y efto es lo que dixo.el Señor enel Eiian-

gelio; Al que tiene fe le dara mas,y abundara , y al. que.no tiene, ,,

aun lo qne.p.arece tener fe le quitará. Quees deairmique.vfabien.'í

de lo q tiene,y hazp lo quc.puede'poilforme a fus.fner^asjy.a'l^y^

da que fe lea dado,Dio.s;l.e,yra actecentando losdones, y las gr4-

Ct/Jtn'Ms ,cias:y.fi.enlo que pu.edc/édcfcnyda.auneftb que tiene. le ferá q*ti

Hoiiiffiíi.. tado-Efte .-íusfo de la.teu.eréciaextetiof,con q fea' de. otar, y dc lá

¡
o.,w mifcticotidia.deDios,que ton elle medio fe.alcan,ea,lo explicó en

Wtoiljret. particular.)' muy h¡é elbienaiiéfutado Cefario'Obifpo Arelaten-
fitu.to. fe-por.eftaspalabcas:El q orajfula enfermedad nO:fe!lo impide,nf>

de.ve



De la oYadúh mental. 4 1

9

déxe por pereza, ni defcuy dojde humillarfc ^ hincandofe de rodi-

IhSjopróftrandofe enticrra:y clquepor enfermedadno pudie-

re cftar de rodillas,incIine la cabeea^y confidere que con eíh hu-

mildad,aquel Pubiieano que no ofáiia leuantar los ojos al cielo, y
cftaiido en pie inclinaua lacabe^ajy fe heria en los pechos, aleaii-

cómifericordiadeDios:y fin duda lio fiente como conuiene la

grauedadde fus pecados,el que pudicndo,tio fe proílrajO fe incli

na en tierra
,
para pedir remedio dellos.Efio dize cfte fanto.Y éf-

te fue el efpiricu de todos los fancos,como luegoA'ercmos.

CapAX.Enquefr 'ertnjirma conia eferiptura fajf^aJa ,y con

exemplos defaritosjo quejmporta ejía rtimtm
h- ddexímon

A V N E todos los fieles fabcn,y c6fieflan,que es cofa bue
na y fanta,acompañar l-a oracion vocal,o mental con efta re-

uerencia exteriortmas porque el fentir lo mucho q ello importa

y aproiiecha,para'tcncr-bien o'raeioiV,y alcan^ar grádes mifericor

dias de Dios,es parcicidar don‘,que Ditys-á'cJómiitiicadó a-fus fan^

tos.’por eño conuiene-coñfirmar efia ver-dad'conel exempl-o de a-

qucllos,que,por tales ríos los rdprefcnta ía-erGriptura fagrada , y .

la ygiefiaCatholica.Moyfespafa-ór'^r-al Señor en el monte Synai, ^xod. 17.

dize la diuinaefcripcura; quecon ñiucha prefteza fe inclino
, y fe C?‘«34‘

proftro en tierra.Y quando oró contra los Anialechitas , fe pufo

en pie, y las manos leuantadas , baila que fe canfó. El Rey Da-

^ iiid para hazer oración, dize la mifma eferiptura
:
que fe pufo a- S»

T parte,y fe arrojó en el fiielo. Y de Salomón dize:que mientras o-
•

.fe rana,tenia hincadas ambas rodillas enla tierra. Y de Daniel dÍ2e:-P*

1

|

''% que orauapuefias las rodillas.Y aduierteeftola eferiptura fagra^

j

í
.

da tarn ea par-cicularjcomo cofa que mucho pctítenqce'tt la reiiere-

I

ciayeiilto diuino,y como circtinftancia muy importante para la

buena oraícion.Pues con que palabras podremos dignamente de

ziriy, ponderar el cxemplü,que- defta-reüerenc-ia-exterior.noS'dm^^j^
Chrifto.nueftro Señor-?Orando enel huertOjdizen los Euágeliftas,

^

q fe hincó de rodillas para orar,y que fe proítrOjy inclinó e.l.

tro fobre la tierra-Y contado los Euágelifias efio q hizo.enelhiier
^**^‘^'***

to,nos quiere cnleñarjqefto'i-nifmo hazia las otras vezes q feyua
aoraralosraontes,quando ellugary el tiempo era acomodado
paraeUo:porqiiefietnpreconfernó lamirmareuerenciaque enel

huerto tuuo al eterno padre . Deíte. bfenditifsjmo Señor apren-

die-
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dieron fus fagrados Apollóles,a orar con ella mifma rcuercncia

A¿for, 9. cxcerior.Sai) Lucas cuenta de fan Pedro > que quando íeíucito a'

Tabita, fe quedo roio,y fe pufo de-rodillasa orar. Yjde fan Pablo,;

üflor.20 qiiandü fe partió de Ephefo,dize,qiie con todos los Presby teros

;

fe pufo aorarjhincando todos las rodillas en ,el fuelo.Y de fan Ef-

A¿lor,7f teiian dize,que mientras lo eftauan apedreando,para orar porlos

qne ie apedreauan^fe pufo de rodillas.DelApoftol Santiago el me
D. HrVrc- ñor übifpo de Hieruíálem refiere lan Hieronymorquc era cá con

ny.in lib. tiuuo enorar de rodillas fobre la tierra dura,que tenia ya las rodi

lias endurecidas,como las tienen los Camellos.

iUufi. Erte mifmo exempio íigiiieron los demas Tantos. De S. Anto-

D.Aíbui nio Abbad cuenta fau Athanafio,quc fe le paflauan las noches en-

¡tuíinviu ceras orando, hincadas las rodillas en ci íuélo.Oelgran Polychro

S.Ajiftífj/y. nio dize Thcodorcco,quc aun íiendo viejo cñaua toda la noche

Thodore en pie orandory que por fu ruego recibió en fu compañía dos grá

tus in hi¡}. des fiemos de L)ios,Íos quales al principio 110 podían fufrir eltar

rehilo/

A

como el toda la noche orando en pie , nías que perfeuerando en
C. 24. fu compañía moindos de fu exempio,y ayudados de la diuina gra

TÍHW*ri^cia,hazian lo mefmo.Elbienauenturado ianto Domingo para o-
cus de A* rar y contemplar fe hincaua de rodillas,y fe proílraua en el ludo,
po/Ju. Í4 y

con larcuerencia exterior defpermua la dcuocion del erpintu.

ca.9. Del gloriolofan Eranciíco dize b.liucnaueinura: que para orar y.

D. Borwíir recitar las horas,ponía gran cuydado en juntar la reuercnciaexte
tura m vfi.rior del cuerpo con la interior del alma:y que aunque tenia enfec.

M SeVrjin. mcdadcsdezialas horas,no alVeiuado fino en pie derecho, y def-

c.ío. cubierto,y fin árri.marfe aparte alguna.Y q fi yua camino, y venia

la ora en que auiade dezir cloficio , fe paraua en el camino para.

dczillo con quietud de animo y de cuerpory aunque caminallc en
tiempo de muchas agnas,en el qualquando ceílaua la lluuia era

necelíariodarfe pricfl'a a caminar con todoefl'o no quería rezar. íu

andando,fino parauafe de repofo,harta acabar fu oficioiyprouaua
íj|

quan jultü era hazelloafsicon ette ljmil.Para dar ai cuerpo fu má jjH

jar nos paramos por, comer con quietud,íiendo el manjar corrup /[j,

tible,y que juntamente con el cuerpo fe a de conuertir en gufa-
/[ Jg

nosrquanto mas jufto es,que con quietud ytranquilidad demos al NB
Fr. Vmeé.- alma el manjar que da vida. ^

íIhs \ufli- San Vicente Eerier aunque canfado de los grandes trabajos q
jiuiiKím entre dia toinaua en la predicación del Euaugclio

,
quando en la

euts vitA. noche fe ponía a orar,y recitar íus liora.s,y avezes el Pfalterio,fe

5 mW{(í in hincaua de rodillas, y con efta rcuerencia exterior palfaua el tiem

tioiicmbr. po de la 01 acion.San Edmundo Arcobifpo Cátuanenfe poniafea

me di-
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meditar los myfterios de Chrifto

, y rezar las horas canónicas de
rodillas fcbre la tierra defnuda,hatta q fe le hizieron callos enlas Seyiardus

rodillas,que con el trabajo fe le abrieron, y le falia fangre pore- lu/fmús

lias. El bienauenturado Laurencio luftiniano Patriarca de Vene - iiih iii n«í

cía oraua y rezaua el oficio diuino con grande reuerencia
, eftan- viti.

do en pie fm arrimarfe aparte nirgiina.El bienauenturado Igna- RiLiiiciiet

ció niieftro padre fíete horas eftaiia de rodillas orando, y contem r¡t in vita

piando los myfterios diiiinos aunque defpues fiendode mucha e - fitiiir í.i.

dad, y eftando canfado con los largos trabajos de fu Tanta vida,al - 02. cz 1.

5

gimas vezes para contemplar la hermofura de Dios , mirando el o 1 . m prt

ciclo eftrcliado : fe ponia en vn afsiento humilde y ba-zo . El fan- iiw caiiio<

to -ir^obifpo de Granada don Eernando de Talauera,como lo ef- ne.

criue.cl general de los Hieronymos Pedro de la Vega, no folame r'etrus de

te d rezaua las horas canónicas con gran reuerencia , como qiiié la Vrg-im

hablaua con Dios :mas también amoneftó a fus clérigos, que quifii/!“ru

do en paiiicular rccitalfcn las horas canónicas,que no las dixcf- Hi. ru.'i>»

fen auditados,lino elhndo eii pie, por la reuerencia que fe deuia riMiu.

aDios.Laquai regia no les pufo para quando rezauan todos jun

tos en ei coro,porque alli conuiene conformarfe vnos con ortos,

y G^zir vnas cofas en pie, y otras aflentados , como fe acoftum-

braiporque citar todos^-cn pie defquljiprcos fiempre,no lo

futre la, prpltxidad del'tiéníp^ ¡y la.íaqueza de muchos. Yaf-

íi cumplirán alli guatdáhdb. ’éii lo demas lá reuerencia pofsibie,

y eftando'CÓn grinde atención y filencio, tomo lo pide tan alto

oficiojcomo es: en nombre de toda layglefiay como legados y
mmiltros fuyos hablar con Dios, y negociar con el la fahiacion

del mundo.
Todoefto lo.adnjrtio muy bletii el concilio Trqaerenfe; que ha

blando con los que oran, y dizen las horas en el choro
,
dizc afsi:

Ellableccmos,que'las alabancas díiiinas fe canten por fas horas

no apricHa,!!! de corrida,fino de efpacio,y con el coraron atento

y recogido todo lo pofsibie,y con reuerencia y alegris efpiritijali í
pbrque cantar con la voz en la yglefía,y con el coraqon andar va-

gueando por las placas y calles,que es fino engañar a los hóbres,

y burlatde Dios? y mientras en el coro fe dizen publicamente

.las horas,ninguno de los que afsifteft,fb atreua a ocuparfe en otra

.coi'a,comoleer en algú'libro,óre5íat fushora,5 en particular,fino

cante y alabe a Dios con los demas.Y el que afsfno lo hiziere.fea

tenido por aiifentc,que es dezir; que couio pierde elfruétode a-

quella Tanta obra,de cantar denotamente len el coro
;
afsi pierda

las diftribuciones,como las piccdqn los aufentes. . Y hablando .'có

I>d todos



412. Tratado quinto

todos los deinas ininiftros de la yglelia,que oran,y rezan ftis ho-
ras en particularjdizedos que fuera del coro dizen fus horas, giiar

deufepio las digan condcfcuydo. y perdiendo algunas palabras,

fino díganlas diitiníla y per.fe.clamencc,y pronii ociando todas las

palabras con atención. Y para que no falten en la atención
, y

reuerencia deHÍda,les prohibimos muy e.ftrechamenttqquc no re

zen fus horas paireandofe,lino que fe recojan en algún lugar apto

y comienicnte para la oracion;porque ladiftraccion
, y cuaguea-

j

cion que fusle. nafeer del dezir las horas pafleandoíe, no les haga
j

perder el fruto de la oracion.Haftaaquifon palabras delconciiio.

Y ellos y otros innumerablesteftiinonios y exemplos de Tantos

(porque todos fueron enefto como enlo de mas regidos por vn
niifmo efpiritu dei cielo)..nos enfeftan el mucho cafo que fe á de

hazer de la reuerencia exterior para la oración vocal
y
mental.co

mo de/tofa que fingularroente ayuda a la deuocion interior,y que
cu grande manera glorifica a Dios,y edifica a losproximos;y nos

perfuaden,aque cada vno conforme a fu Talud y fuerzas con femé

jante reuerencia procure ,,dezicy meditar eílos fagrados myfte-

eíos de Chrifto.nueftro Se.úor.

PARTE SEGVNDA DEEA M A N E-
ra que íé áde tener en meditar los myfterios dé Chi iftOj

y las circunftancias dclios
, y de los afedios que de.

la meditación dclios auemos
de facaiv

Cap.L Dt como k¿e comnear elhomhre l'a oraciónJni*

miilamioft delante de Dios.

A V E M G;S deoTarado las cofas con, que el hombre fe i de
preparar para la Oración y meditación de los myfterios di-

uinoSjhafta ponerfe con reuerencia en eUugar donde á de medi-
tar. Fueíloalli lo primero que a de,hazcr,delpues deaiicrfe arma
do con lafeúal de la fantifsjma Cruz , es mii;ar con Los ojos, del

alma a Dios allí. prefcntci.y humillarfe delante despidiéndole fa

uor pata orar y meditar bicn,y. Tacar cífrate que delfea.. Mire. la

grandezaLdcUios que tiene pcefenta., y, pondere, como efteSe-

hor que. loeílánairaai.do, de li mifmó tiene todo e! bien que tie.-

ae,y es lafuenteiufinkadc quien todo bien procede : y entre

den,'
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dentro de fi

, y confiilere, como-de^ no tiene bien algunOjiii co-

fa que tenga fet ni valor ^.fino innumerables pecados que á he-

cho.Y mirebicn fi al prefenteen fualma ay alguna cola de cul-

pa , y afeito defoi denado.a las-criaturas , que ofenda los ojos de

la diuina Mageftad:y con efte conocúniento inclinefe delante del

Señor que nene prefentCjy confieilefc de coraron por criatura

miferabilifsima, indigna de todo bien
, y por fus pecados dig-

na de toda pena y tormento.Y fi hallare enli,que de prefente tie-

ne alguna cofa que ofendaal Señor que tiene prefente: procu-

re de compungirfe con dolor y vergüenza della, y proponga con

todo coraron la emienda paraadelantejy fuplique al Señor
,
que

por fu mifericordiay pol los méritos de íii fagrada ptifsion lo

.pecdQnt',y le'quite todo aquello que le puede fer impedimento
paracommunicar con el. Y pida también con intenfo delVeoa! Se

ñor que tiene prefente,que le communique fus dones por fu in-

finita mifericordia y por los méritos de lii fagrada pafsion. Y pa-

ra todo aquel dia le pida que le enderece todos fus penfamien-
tos

, y palabras
, y obras

,
para que en todo bufque limpiamente

fu gloria:y para aquella hora de la oración le pida q le de el fauor

y gracia parafacar mucho fruto della :y en particular conforme
a la materia que a de meditar, afsi le pida que le de el frute que a
de facar della:Quando quiere meditar fus pecados, que le de gra

cia para dolerfe mucho ¿ellos,Quádo quiere meditar déla muer-
te y del juyzio

, q le de gracia,para defpreciar las cofas defte mun
do,, y temer fus juyzios. Y quando a de meditar ellos fagraa

dos myfterios de la vida y pafsion de Chriílo , le pida
,
que le de

gracia para fabellosellimar, y agradecer : Y para compadecerfe
de fus penas ;.y para ymitallo en fus virtudes: y para facar los de-

mas afeños fantos
j que en particular yremos declarando : los

qualesfon elfruíto que fe á de facar della fanta meditación. Y
defpues de. auer pedido ello a Dios por los méritos déla vida y
pafsion defmifmo Señor,implore el ayuda de lafoberanaVirgen:
y

I

polígala .por. intercelfora para alcanzar todo ello que delfea,

diziéndo para ello,la falutacion angelica,o otra oración interior.

Y inuoque también para lo mifmo el ayuda de fu ángel bueno, y
de algunos fantos fus. patrones

, y particulares deuotos. Y todo
.ello que es preparación immediata para meditar el myílerio que
lleuapreparado,lo áde hazer con breuedad,aunqueli acótecief-

fe dalle aqui algún fentimiento particular,no feria inco.nueuiente

detenerfe en el,lo que le durallc. i,i

. . Efte principio de comentar el hombre la oración humilládofe,

^ D d z y con-



t.4.

Crn.iS..

T/.'o6WiJ

DmiiAis,

j.a.9,

í. funli-

pox. ^6.

inciC.iS.

ím¡

414 Tratado íjuinto

y conftindiend.ofcjqs muy eficaz para tener bien oracion;y ferpia

dofamente vifitado.de Dios en ella con dones del ciclo. Atjiiclla

pobre y adeudadi biiida de' quien cuentadadiulua eícriptura^qne

no tenia mas de vn poco de azeyte cii vn- vafo,y cítauaen peligro

de que por las deudas le tomaílen ios-hijospor éfclaiios;cl remeí-

dio que tuno por.ordcn del ProphecaHelifco,fue,bufcar vafos v'a

2Íos, pidiéndolos preftados^y recogerfe en cafa con ellos : luego

comento aquel poco de azeyte que teniaja manar como vnagrati

de fuenie,haíla q hincho codos los vafos vazios^y con el pago lus

deudas,y pudo fuíleniar honeftamenteá ellay a Tus hijos.hílo es

lo que palla al alma que ella pobre de virtudes', adeudada có ciil

pas,y tiene vn poco de olio de buenos deíre'os,ypi't>pofit^i> de fer

iiir a Dios.Bufca varos va2Íos,qiie es hiimiIlaife,va2Íando los' fe-

nos de fu coraron de laprefumpeion y eltiiiia de íi con el conoci-

miento de fu ,nada,y de fus pccado 5,y con el defprecioy contu-

íi.ondeíi. Y ellos vafos los pide preíUdos, porque efta humil-

dad es dadiua graciofa y liberal de Dios. Con efta prep-aracion

de humildad entra dentro de fi : recog^efe en oración : -y a-

qiiellos pequeños principios de biienos.dcfíeQS coinien^á a cre-

ceridiítilancio Dios en el alma olio de. deuocioü,y-de amor
, y o-

tros dones diuinoSjCon que. queda rica de virtud,y buenas obras.,

có las-quales pueda facisfazer aDiospor las deudás de fus pesa-

dos,y alcázar la vida eterna y bienauéturada paralí,- yqiara todas

las poecncias y fentídos de lu cuerpo.: O ejue bqcjra djipolicioiti,

entrar en la oración hnmilUndorc,y co.uFundiendore .(0 que artí*-

ficio del, cielo,enfenado pürDics,pra¿ticadode los.fahtos:GÓ elle

los julios fe hazeninas julios,
y
Iqs faiuos mas fancos.: Como da^i,

teltimonio dcUo.vn Abrahacn,ynThobias,vn Daniel, y otros fan

•tos,que con elle principio.come.n^arot) rus|.oracior;eíi<y humidani-

dolé,y confunditdofe deláce deDiósjpfue^on'adnlilftibldnuit'e yi

litados de Dios en ellas.Y- có efte. miímo loaq)Jecadü.reS alíaíj^aa.

raircncordia,y. fe hazcn]ulíos,coiiÍ9-da,tcfl¡itnonioMdüUo Mañaf-
fes Rey de Ifr.ael y gran pecadüC;qiie pohituvdofe acorar, auiendo
COI leñado la grauütza y mifericordia de Dios,luego fe inclino,

y

confundió halla el abiinío con la memoria y dolot defus pecados,

y Hican^ü mifcricordia.Y aquel pubiicano del Euangcliaque cd*-

me'ii^O'a.orarjCÓfundiendolc can de coraron'* quc' ellando^en el

t,¿plü,no ofnua llegar cerca del alcarj,nileuátarl<L^s djosah cieLD, y
íanojuftiíicado.Y tila finalmence.ej» c.ondidódel.júftüi, que-ebel
principio de la platica , como lo e.s la.oracion , con la quai habla,

con Dios: no eípera qotro vengaaacufaUo,)? confuñdiUOj linocl.

es el
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es :! primero que fe acufa,y confunde a fi ttlifmo con la memoria
de Ais pecados.Y afsi como de las efpinas y abrojos arrancados

dclcampofehazevnacerc.a,yvalladb,conqae el mifitió campo,
que cftá lleno de buena fementera,fe defiende de'lasbeftiaS: áfsi

fiicede,que de los pecados arrancados del anima con la peniren-

ciajacordandofe el hombre dellos,parahumillaffc, y confundirfe

delante de Dios,fc haze comolvna cerca y valládo-muy fuerte,c6

que conferua,y haze crecer feguramerite el fruto dé las virfudes:

y fe defiende de los mifmos demonios,para que no bueUian a en-

trar en el alma por medio de la foberiiia.Auifo es efte de fan Bafi
™

lio por eftas palabrasiNo feas juez injtifto de l'iraifmo.coníideran
**

do folamcnte lo bueno que as hecho,y oliiidandote dé tus peca-

dos y errores pallados: fino quando las virtudei' y buenas obras
™ ‘

que al prefente exercitas,te pufieren en peligro de prcfumpcion,

trae a la memoria los pecados y delitospafl'ados,y có ellos' te hu
.m¡lla,y confunde,y afsi te librarás de la engañofa foberuia.

Capitulo. 11 . Enquefeponen enfummaUs cofas que fe m,

.

ilemedítaren.cadamy/lenodeJiosyy'elfMtoy

afeñosfdtitos que deft oraciónfe
-'11. -r andefacar.

A.VIEND o se.preparado el alma en el principio de la ora

cion con la humildad y petición,como auemos dicho , confi-

dere luego lahyftoriay fubftanciadel myílerio que'a de meditar,

yel lugar dódc fe obró aquel myfterio.Comofi es el inyfterio'del'

nacimiento , confidere como la Virgen con el fanto lofcpli falen-

de Nazarethjvá por fu camino haftaJBethlc,biifcá pofada,rio la ha
llaujfalcnfe al campo,entranfe enel piortal y eftablofy ponefe la

Virgen en oracion,y en lo profundo déla noche fale el dulcifsimo

niño de fus entrañas,reclinalo en el pefebre,ponefelo a adorar.

Sieselmyfteriodelacolumna:coafidere como defnudan al Se-

ñor,como- lo acan,como lo cubren de ayotes.y de fangre.Eílo es

lo que toca a la hyftoria, que es lo que en fumma contiene cada

myfterio de Chtifto. Confiderada la hyftoria, luego el alma a de

confiderarlascirCunftanciasdelmyfterio.Qne fon: Qu^ienesa-

qtiel feñor que haze aquella obra,o fufre aquella pena : confidere

que es Dios y liombre: porque fiendo Dios ab eterno , cumplido
el tiempo determinado por fu diuina fabiduria, en las entrañas

Dd
j

de
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de la piiriftima VirgenJiÍM vnioii de la naturaleza humana con
fuperfona diuina

: y aCsi el hijo de DioSjqiie es la fegunda perfo-

na de labeatifsiina Trinidad^y que es vjimifmo Dios con el pa^

dre^y con el.Spiritu fanto^.que.dg hecho verdadero hombre.Y p5
dere bien quienes en qiianto Dios^qiie es infinico y eterno en el

poder,cn la bondad y fabiduria,y hermqfura^y bienauencuran^a,

y en toda perfección., Y que es principio>y criador, y conferua'

dor,y fin vltimo de todas las cofas . Porque todas las hizo y crio

de nada con folo fu querer, y, codas las confenia , dandoles.íiépre

elmirmofer,que les dio quando las crió.. Yafside talmancra
penden todas del,que íi por, vn momento dexafle de conferuallas

en el fer que tienen,lucgO fe boluerian a la.nada de que. las hizo.

Y que conla.mifmaja.cilidad.que hizoefte mundo puede hazer

otros infinitos mundos tan perfecflos como elle. Y.que. es tan-

ta fu mageftad y grandeza, que afsiefte mundo. vniuerfo,como
todos los que puede criar,pueftos delante del fon como fino tu-

uieüenfer. Y por efta caufade fer en fí tan immenfo y tan infi-

nito en toda perfección,y fer audor y conferuador. de. todas las

cofas, es infinitamente digno de que.todas las criaturas principal

mente los Angeles y hombres lo alabe.n y glorifiquen con todas

las fuerzas pofsiblesjy que fi fueran dello capaces le diefien infini

ta gloria. Y pondere bien que en quanto hombrees Rey y Señor

vniuerfal de todo lo criado
:
porque el eterno padre lo pufo codO'

en fus manos,y le dio todo poder e.n cielos y tierra. Y.que es Sal-

ivador de los hombres,y tiene merecimiento infinito . Y que ti.e-

nc labenditifsima anima. Uenade gracia y.hermofura y gloria,

en cierra manera, infinita , Y que en la vida es innocentiísiinOi.

y lamifma fanridad y puteza^y que en el cuerpo,es tierno y deli-

cadifsimo.

.

Y cpnfi,dere,que es lo que dé fu.parte lo.mueue a. obrar aquel.

myfterio,y a padecer aquel tormento jque es caridad y amor con
el hombre.Y pondere bien, que amortan immenfo fue, el que
mouio a tal mageftad a hazer cales eftremoSjy padecer cales pe-

nas y defpteciospor hombres flacos , miferabilifsimos , forma-

dos del limo de la tierra: y que por,el pecado feauian cornado vi

lirsimos,y/c auian hecho ingratirsimos ai.mifm.o Señor, y enemi
gos fuyps.:

Confidere que caufa lo mouio dé parte-, del hombre, por la.-

qual quifo obrar aquel mifterio
, y fufrir aquellos do]orcs,y opro

.

brios,quc fueron los pecados del hombrejiparafatisfazer y pagar,

pprellosi

Con-t-
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Coiifideie la graiiedadde las penas,/ afrentas,/ délos dolores

iiiceiiores y excerioreSj que enaqiiel myfterío el Señor padece.

Cóíiderc los trucos precioíifsimos y bienes diuinos^qtic por áie-

¿10 ác aquel myftcrio recebimos.Que fón librarnos délos peca-

dos,dádonos perdón dcllos. Sacarnos dcl capciiierio de Tacanas,

librarnos de la miierte,y de lacódenacion ccerna. Y hazernos c6

fu gracia amigos y hijos de Dios^y hermanos fiiyos^y participan-

tes de fu dÍLunidad,y herederos de fu gloria eterna.

•Confidere también las virtudes de Chrifto niieílro Señor, que

refplandcccn en aquel myfterio de fu vida,o pafsiow, que eílá me
ditando:como fon la humíldad,,con que fiendo mageftadiaftnica,

de fu voluntad fe ofreció a tan ‘grandes dcfprecios yoprobrio » de

los hombres.Lapacieucia,con la qiial contanta ferenidady ygual

dad de coraron fe ofreció a tanincomparablns tormentos
, y los

abracó y amó de fu voluntad.La manfedñbre, con la qual tan de

buena gana fufrio tantas perfecuciones, y tan atroces injurias de
los hombres, fin indignarfe,ni qucKarí^e,íino amando

, y hazien-

do bien a fus pcrfegiiidores . La pobreza voluntaria , con la qual

quifo carecer de los bienes y commodidades,temporalcs, y pade
cer^granfaltade las cofas neceñarias,en la abitacion,/ enia cqmi
da,y vcftido,y feruicio humano^biuiendo ymuriendo definido de
todo confuelo y regalo temporal.La mifericordia y piedad,conU
qual compadeciédofe dcl linage humano,tomó fobre íi todas las

miferias corporales y penalidades de los hombres, para librar a

los mifmos hombres de codas ellas.Y có la qual no íiedo capaz de
pecado, y aborreciendo fummaméte el pecado,quifo tomar Teme
jani^a de pecador,para librar al hombre de la mayor de todas las

mirerias,qerael,pecado.Y la obediencia,con la qual de fu volun-

tad y có fuinmo contento fefubjeto en todas las cofas a la volun-

tad y beneplácito del eterno ;padre,defde que fue concebido ba-

ila que efpiró en la Cruz. i

. Y auemos de eílar aduercidos,qiie considerando las virtudes y
perfecciones de Chrillo en qiianto hombre,que es de aquella ía-

cratifsima humanidad: auemos de fubira coníiderar las mifmas
virtudes y perfecciones de Chrifto en quantoDios,que es de fu in

comprehenfible diuinidad. Porque la humanidad que en rodo es

regida por la diuinidad., es iiníigen de la diuinidad, y entiendefe

qiianto a las virtudes y perfecciones que conuienen a la dinini-

dad;como es la caridad,la mifericordíada piedad, la benignidad*

lalonganimidad, y paciencia. Ponderando con grande admira-

cion,li tanto nos amó en quanto hombrc,fi tanta piedad,ymiferí.-

Díi 4 cor-
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coi:dia,y fúauidad nos moftro en aquella fagrada humanidad, que-

amor tan inraenro es el qu? nos tiene en quanto Dios ? que pie-

dad,y mifericordia,y qcuydado tiene de.nofotros tálin medidai-

pues las perfecciones y virtudes de la diuinidad exceden en infi-

nito las de la facratifsima humanidad.
Eftas fon lascirciinftancias que el Ghriftiano á de confiderary

ponderar en cada vno deílos myfterios. Y el fruto que á de facae

defta confideracion,fon afeólos fanto,s,y acciones virtuofas
, que

fe forman interiormente en el cpra^on,para que defpues a fu tié

po falgan en obra.Y fon eftps ; Afeólo y.operación .interior de a-

mor de Dios : porque mpuida el alma .con la coníideracion de la

bondaddeDios,y de la caridad,qvie enaquelmyftcrio fe le def-

cubre,fe ocupa.aótualmente en amar a Dios.Y.afeólo de efperan-

^arporq confiderádo el alma lo mucho q Dios a hecho porcU3,fin

auerfelo m,erecido,ni pedido,yla volñtad yganainefable q le mué
ftratener de fufaluacion en aquel myfterio ,,leuantafe aefperar

a.ólualm,ente déla bondad.y.mifcticQrdiade Dios todas las cofas

neceflarias y connenientes para fu faluacion . Y afeólo de contris

cion: porque: conliderando él ama que por quitar pecados obro,.

CItrifto cílos niyfterios,y quelos aborrecio tanto quepor deller

rallos de las almas,perdiola vida
: y que finalmente.. ellos fueron

,

los que, lo crucificaroOjy .le quitaron la vida; defpiertafe con eftoj.,

a.eílar de efpacio aborreciendo los pecados,doliendofe de los co .

njetidoSjy temiendolos.que puede cometer
, y proponiendo de

huyllos.Saca tamhien.afeólo de grande admiración; porque co.n-

íiderando en eftos myfterios aquella-Mageílad dc Dios tan hurai

ll.ada;aquella grandeza y,herm,ofura.infin¡ta tan abaúdajy afeada:

yaquella lur y glo,ria inaéífsible tan difsimulada,y fahjeta .atales,

penas .ytormcntos,y.tp.d9 por el hombre criatura tan pequeña y
tán ingrata: Eftafe.aófualm.eote admirando

,
yi.efpantando de la

bondad de Dios,que tal quifo hazer,De,laiabid.uria¿qne tal .tra.9a.

inuento pata.faluaf al h.orabre.De lahnmildad.qiie tan profunda

,

«.entelo hizo defeendir.Y dé la caridad^que Ic.hizo que tan fum
m.amente.fe comunicafe.A de.facar afeólo de.corapafsion;porque

confiderando el alma las grauifsimas penas, que Chrifto, padece

en el cuerpo,y lo,s incomparables dolores,que fíente en el alma^

y .

que las padeceporatnor della.mifmaiablandanfek las entrañas,

y fíente peua.de fus penas,y dolor de fus. dolores. .También áde
í'ácar afeólo, de agradécimiento, porque cada myfterio es.vn fum
300 beneficio.qne'obrd.por nueflro amor , y para nueftro bien

, y,

dfilqual fe C§uen grandes bienes al hombre. . Con cada myfteriol,

no*;..
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nos mereció perdón de pecados/antificacion délas aniinaSjadop

don de hijos, de gracia:y gracia para bien obrar^y merecer , y fo-

corros y cófnclos particulares para crecer en la buena vida^y. per

feiierar enella.Y arsife detiene el alma en, cada myfterio,eftimá-

do en mucho tales y-tantos beneficios,como en cada myfterio fe

encierran.Y efticonfeffando la obligación que tiene de feruillos

y dedeando que todo lo ctiado le ayude a alabar al Seúor,y dalle

gracias potieJlosi

A de facar también afeito de gozo y alegria.-porqiie afsi como
conliderando en ellos myllerios la pena y dolor que el Señor fin

tiopor nofotros,es juño queinos compadezcamos
, y acompañe-

mos al Señaren fu pena:aJsiconfid,erando en ellos myllerios la

Ordenación eterna y amorofifsima de DioSjquc en ellos fe cum-
plió,la fumma glotia.y alabanza que dellos refnlco para el mifmo
Dios en la tierra y en el cielo,los bienes infinitos de gracia y de

gloria celcftial,que fe figuieron al liuage humanodas riquezas di

ninas de nueuaalegria,que.coii ellos ganaron todos los coros de

los Ang.eles : con ello fe ella alegrando el alm3,y haziendo fieílas

de verdadero gozo,y cantando alabanzas a Dios con júbilos de

alegría: y deíla manera cumple perfeflamente.lo que dize el Apo O’ Pas/ut

flol: Gozaos fiempreenel Señor. .
adPWli.<l.

Vlcimamente auemos.de Ihcar de la confideracion dcllosmy-
íletios,de como auemos de fentir y juzgar de todas las cofas que
tocan al almary imitación de todas las virtudes deChrifto nuelíro

feñotide fu caridad con los hombres,de fu humildad y manfedú-
bre,y paciencia,y piedad,y mifericordia,y de fu pobreza volunta.

t¡a,y,obediencia,y de todas las demas.
Ellas fon las circunllancias que auemos de confiderar en cada .

myfterio deftos,y los afeños fantos que de la confideracion aue-

raos de facar. Ymofe.entiende q cadavez que tuuieremos oraci6

de vn myfterio deílos,.auemos de confiderar todas ellas circun-

ftácias,y facar todos eftos afeilos piadofosífino ^vna vez confide

Taremos vnas citcúftáeiasjy facaremos vnos afeá:os,yotra vez có

fideraremos otras,yfacaremos otros afedosrefpccialméte q vnos
myftetios dan materia y-motiuo mas para vnos afeílos que para

otroSoY auemos fumado todas ellas circunllancias
, y afeños en

elle capitulo,ao porque ello baile para que fe entiendan y ponga
en pradica.fino para que fe recojan mejor enla memoria,y fe per
cibaconmas claridad lo que luego auemos de yr diziendo en par

tieulat de cada vno dellos fantos afeílos, y de las circunllancias

deños fagcadosmyfterios^y^de las perfecciones dé la humanidad
D<1.5, y.di«
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y diuiiúdad de Chrifto nueftro feñor.

Ca^itu/o^llí, 'DelafeHofanto del amor de Dios, que cofa

eSyy en que conftjh ,y que obra,

E l amor interior tiene dos ados principales acerca de lacoía

que ama.El primero es complazencia de la mifma cofa que

ama,que es ei agradarfe della:de adonde fe fígue la complazc

D-TKi.i cia del biedc la mifma cofa amada.Afsi dize S. Thomas , no es o-

5,z5.aí-í..tracofa amor fino cóplazencia delbienjcj es déla mifma cofabuc

z.ct.g.zó na qamatporque el que ama,eÜin>a!la cofa que ama en cierta ma-
ííí.i, ñera como ali mifmu,como a cofa que le toca y pertenece inti-

mamente;'/ tiene inclinación y aptitud a la cofa que ama como a

.cofa que le es muy proporcionada, y muy conuenientc
; y afsi fe

agrada della y de fubiecomo de íi mirnio,y de fu mifmo bic,yeti

j

.ello cóíille la vnió afedmadcl amor,que es lo primero y mas pro
' prio del amor.Ei otro aéto delamor,es, querer bien ala cofa que

z.q.zy.á}
(.j ferda vida,/ concento,/ todo lo demas que le c6

uicne,y le eilabien.Y querelle aquel bien con aquel afedoq lo

quiere parafi mirmo,opara cofa q tiene por muy luya. Porque íi

folamcnte quiere algiin bien para alguna perfona fin cfte aféelo,

no es aquello Tolo prOpriamente amor,fino vnabencuolencia, co

mo dccLarabien fanto Thomas ,diziendo;para que.el querer algil

bié a alguna perfonajfea ado proprio de amor,a de nacer de aq-

lU vnion afediua,.con laqual quiere aquel bien a la tal perfona co

mo afi mifino,o como a cofa propria,y que le toca, y alsi el amor

Arifl ti
incluyela bencuoleiicia,y añade mas aqueíle afedo.,y aquefta v-

Ethicori
Y de aquí nacen otros ados del .amor,quc ponen los Phi-

* lofophoSjque fon querer lo que la perfona amada quiere, y efeo-

ger lo q ella cfcogCjy gozarfe de fu bié., y cntriftecerfe de fu mal,

y deley rarfe de fu comunicación.Orando todas eftas cofas fe ha
zcncon cfte afedo de vnion,pertenecen todas alamor.Yporque
de todos ellos ados el q principalméte manifieíla aquello afedo
vnitiuo .del amarjCS el qrer bien a la perfona amada,por ella cau-

Ariflotel fa difiniendü los Philofofos que cofa es amor, dizen

q

es querer
WjfíoricíC. [jié alguna cüfa,fiendo verdad,q lo mas cifcncial y.proprio del a-
I.2.C.4. mor.es aquélla afección viutiua,qanenios declarado,déla qual na

cen todos los demás ados y obras de amor.

D.TÍJ.i.t Como .en los cuerpos graues aquella grauedad.con q fe inclina

q.i 6 .dr.i al lugar cüucniente,escomo vn amor natnral,dela qual grauc dad
ct.í . nace el moiierfc al lugar con velocidad,,y quietarfe eneliafsi en el

apetU
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apetito rcnfitiiio,o inteleñiuOjque es la voluntad del hó'orjdel co

nocimieiuo y apiehenfioü de alguna cofabuenajO que juzga por
buena,fe engédra en elapetito.vnacomplazendade la mirmaco
íada qual es el amor. Y ii la cofa amada es alguna perfona, que la

amacó amor de amiftad verdadera, con aquella complazcnria la

cftima como a fi mifmo;y deaqni nace,q fus bienes o males los tre

tiene por proprios, y femueue a alegría con los bienes,como fi el

los recibierajy con los males a trrítcza,coino fi ellos padccieli'e.

Y de aqni viene, que quiere,y deffea q le fuceda todo bien, y q no
le venga mal.Y todo cfte bien quiere al arnado,no por alguna can

fa o reipcíio exterior de prouccho,o cófnelo,q de allí fe le figa,fi

no por lacomplazécia del amado,q tiene arraygada en fu coracó.

lilla es la naturaleza y . condición del amor,y va mucho en que fe

entiendabien, para que fepamos como aliemos de exercitar efte

afeólo fanto del amor con Dios.

Ca¡), lili. Como aliemos defacar efte afeSlo de amor déla

amfiJeracio/2 dejhs myjlertos,) como lo aue>

mos'de eyerekar.

L AS; almas a quien Dios eftando en la oración, infunde con
particular vifica fuya aquelle afeito preciofifsimo y fuauifsi-

mo defu diurno amQr.cón qiielas haze oluidar detodas las co
fas,y las inflama,)' ocupa del todo en amoneilas mientras les du-
raeíla vifita del cielo,no tienen uccefsidad defte auifo . Mas para

'

el tiempo que les falta ella vifitajy para las que no la an experimé
tado,y fe quieten difponer para ella,es menefter auifalles., como
an de c.xcrcitar efte diiiino amor.Confiderádo el anima con el en pionypus
tendimientoen la oración el fer infinito de Dios,fn eternidad, fu p^ichei 4j
omnipotencia,fHÍnfinita fabidiiria,y hermofura,y fu infinita glo-

riay bienauentnran^aieftalfe con la voluntad agradando,ytomaii
j

,

do complazencia,y contentamiento de que Dios fea quien es, de
tpiefeaDios,deque defimifmo tengael fer ,y el bien infinito q

'

tiene,y que no tenga necefsidad de nadie.De que fea todo pode- '

rofo,de que fe: compreheuda, y fe ame infinitamente afi mifmo, .

y .configo mifmo fea bienaiientiirado,y tenga gozo infinito, y afsi

de todas las demas perfecciones que ay en Dios.Ello es aílnalmé

teamaraDiosiquercr, y complazerfc, que tenga todo el bienln -

finito que tieneipiies, como dixintos,el primer aílo del amor, es

c.omplazencia de la cofa amada,que es agradarfe dellay defubié.

(guando amamos alguna criatura, no foíamente nos agradamos



43

1

Tratado quinto

del bien que ya tiene,mas podemos querelle algún bien que no
tiene,porquc roda criatura puede crccertMas aDios no podemos
querelle en fimifmo algún bien que no tenga,porque es del todo
infinito,/ afsi no puede teijer en (i mas poder , ni mas gloria , ni

mas rabiduriapsi bondad de la que tiene.Mas porque Dios puede
crecer eMeriormente en las criaturas,! que es fer mas conocido,

y amado y glorificado dellasípor eílb e-Kercitamos también el a-

mor,queriendoaDiosaqueftebien exterior;/ afsi confiderando

el alma en la oración,quan digno es Dios de fer amado, y feruido

de las criaturas, efta queriendo y dcffeando que todas las almas

criadas y por criar lo conozcan y amen , y alaben,/ glorifiquen

en todas las cofas. Y eftá penfando mil maneras de feruicios que

las criaturas podían, hazer a Dios, y ellalos defleando. Y porque
Dios por fer bien infinito es digno de infinito amor, eíld deíTean-

do que fi fuera pofsible las criaturas lo amaran con amor infinito,

,y.le dieran infinita gloria.Todo ello es cftaradualmente amando
aDios.
Y como exercitamos elle amor con Dios quanto a la naturale-

za diuina,afsi en fu manera lo aueraos de exercitar con aquella fa

cratifsima humanidad de Chrifto huellro Señor. Qm; confide-

rando fndignidad.y fus perfecciones,atiemos de detenernos to-

mando complazcncia y contentamiento dellas. Agradarnos de q
aquella benditifsima humanidad de Chrifto efté tá fublimada, vñi

daconlaperfonadiuina,que elle tan llena de gracia/ de gloria:

tpic fea inftrumc,nto de la diuinidad para obrar cofas tan altifsi-

raas,como fon,lafantificacion y glorificación de todos los. efeogi

dos,y todos los dones /gracias fobrenaturales que fe cómiinican

a los hijos de Adam.Y afsi nos auemos de agradar de todo.lo de-

mas quepertenece a la perfección y gloria de aquel alma glorio-

fifsiraa, y de aquel cuerpo fantifsimo de Chrifto micftro íeáof.co

mo nos lo amonefta fan Bernardo con gran deuocion , diziendo:

Añilados hermanos amemos a nueftro feñor lefu Chrifto,como a

D.Bmiar verdadero hombre y hermano nueftro,/ honrémoslo como a hi

fcr.i.di R jo de Diosty adorémoslo como a verdadero Dios.

piplMUW. También exercita el anima efte diuino amor,quando efta.en la

Oración eftimando y ponderando mucho la voluntad de Dios, y
proponiendo y defleando con eficacia el cumplimiento perfeíto

dclla.Bien puede vno de verdad amar vHa cviatiira con amor de.

.laperfona , .y de lanaturaleza,y.ftn amor de la voluntad de la tal

.criatura,qiie es quererla conferuacion,y todo bien verdadero pa
raaquellaperfona, y no querer elcumplimiemo de fu voluntad.

'

Como
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Como yna madre que ama mucho vn hijo,y ño quiere que fe ha-

ga la voluntad del-hijo^porque es mala.Y vn amigo que ama muy
de corac^on a fu amigo,y en muchas cofas no quiere lo quC' fu ami
go le mandaíMras.para con Dios noos afsi,porque no puede el h6
bre amar a Dios quanto ali na tiraleza con amor verdadero de
amigpyone es ehainor. que llamamos de beneuoleiiGia y compla-
zcncia.fino ama también la voluntad de Dios, y el precepto y má
damiento deDios,con el amor que llamamos obediencial. Por lo

qualafirma.fan I,ua.inBi que dizc q.conoccjy ama a Dios, y, no giiar

da fus mandamientos’,miente en ello.Y es la razó,porque la voíii

tad de Dios es la r.^gla detodas nueftras voluntadesry porq Dios
cbmo.fuprem.o feñor tiene derecho para obligarnos a cumplir to

dos fus mand’ínnicnt.os^y íi.algunoquebrácamos, hazemosle agra

uiory quaüdoel:maiidamientQiCS<g,i:aue,de los que obligan a pe-

cado mortabqucbrantandolo hazemos contraía caridad, y perde

mos del todo fu amor.Dc aqui viene que para amar a Dios,no ba
fta que. el hombre.tome cópLazencia de los bienes deDios,y qiiio

ra que todas.laSidemas:criaii>ras amen y glorifiquen a Dios,como
cftá dicho: fino que es necclVario que.elmifmo hombre fe dedi-

que todo al cumplimiento de la vüUintadde DÍO&.Y efteamor es

el que exercita.el.an'imayquaudoenda oración eftá formando pro
pofiros/¡y xleiíeos^ ve.iidádejio^s,de cumplir eñe y aqhel mandarnie
to de¡DioS4y todosílaidemas.Y de hazeren elío, y en aquello la

roiúcari.d^05d&,y:.e,n.todoio demás.Ydefta manera cumple.con
aquelwerdkdéro yiperfeclo.amó.riqLic-pide Ghriílo diziendo: .£i

quedenc cil fu, cora<jónmis mandamieiuosiy los guarda, eü'efinc

ama, '

Efte esel exercicio y el afeólo dclamor,quc comprehendé to-

dos eftos aótos de, amor,que airemos dedarado.Eite.es lacofa me
jor,y mas.excelente que podemos dar. a Dios.Y e/te es .el .mayor
feruic.ip quet nos pide Dios: ella es La.'ópcracion demaype. mere-;

cúniedcaqhe-.podemos ba^er. Y.eftc-afeólo diiiirtOí aiicmosi defa
€at;daia,rrti'dicacicin.dell’os n-yílcrios,porque .tpdbs oíjos. myllcí

.ríos los obró Dios por;arñqr,.y lo)p;riíti.ero que nos dio fue clá*»

mor.,Si nos cdo fue, por amor.: fi fe hizo hombre , y nos redimió

con ellos m.y{lerros,fuc.por amor: y el beneficio tiiuo, principio

agora tantos añosa,mas,el amor no tinio principia, fino que fue

eterno,como el.ío.fignifica por ed'.Prbphetk. diziqndo : Con cari-

dad p..rpetuate amé.Y aunqu'íí losi^ehefícííos fon immc-nfosjlo es

mucho mayor el amor de adonde Jalcln.Y elle amor es lo princi-

pal, que auemos.de conliderar,y póderar. ea cada myfterio. Y afsi

el

i. iodn.2»

lohiu4*

•;.fc

H/erff>niiC

M-
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Ifi/Vá.e.p. el myfterioGomo el amor lo á decoiiíiderar el alma,como fi a ella

Tola vuiera Dios amado^y por ella Tola vuiera obrado aquel bene
D. ficio, como lo coníideraua fan Pablo

,
quando dezia: Bino enlate

dd Gá/.i. del hijo de Dios, que me amó
, y fe entregó a la muerte por mi.

Porque es verdad,que tanto aprouecha el beneficio a cada vno,

como íiporélfolofc obtara, y tan grande es clamor de Dios pa

ra con cada vno,como íi a el Tolo y no a otro amara.Y porque qua

to Fue de parte de la voluntad y amor de Chrifto , tan aparejado

eltaua a padecer y obrar eftos myfterios por cada vno,íi Fuera me
neíter, como por todos.Y de hecho como dize fantChryfoftomo:

Fue tanto el amor de Chriftó^que no rebufara hazer por vno Tolo,

lo que hizo por todo él mundojpor efib cftá muy bien que cada
um.d ** vno coníiderc elmyfteriOj corno fi.por folofuamorfe obrara. '

4 .c.i. Y porqiic noay cofaque masmucua a vh hombrefíei y léala

amar que veríc amado ; ni ay grillos ni cadenas que afsi le aten

el cuerpo de pies y de manos, ni cárcel que afsi lo tenga prefo, pa
ra.que no íe vaya .> como el amor con que fe vee de veras amado,
Jeatay prende el alma,para queamCj.y nunca dexe de amara
quien le amarconíiderando el alma eftc ílimmo amordcChrifto,q

en eftos myftcrios tanto fe defeubrery coníiderádolo de efpacio,

Theodore ^ conatencion,y conpefo, vafe encendiendo en amor de quien

tanto la ama. Y de aquí viene a ocupar el tiempo dé la oració en

tioní de
^1 diuino del amor que aucmos declarado. Afsi dizé el

chiriute
bienauenturado Theodoreto: De la manera que el Fuego,miétras

* mas leñale echan, mas fe enciende
, y mas crece: afsi el amor de

Dios con la contemplación dé las cofas diuinas, mas fc^euciendci

y produze fu operación mas vehemente y mas perfeéta. Y esmu'
cho de aduerrir i para que mas fe entienda, el fruto admirable de

fte Tanto éxer.cicio,que de lafrequentey continua meditación de
Dfort>/íMíftos myftcrios,y del-athoc dcD¿GS,que eníeUosfutnmamentc ref-

Ríchd. íí(’_plandece,re.viehe .a.engendnar.e.n él anima vfn habito ,tan< grande

perffdrt ytanintenfo de amor ,y.deuoción,,.que haze que el hombre en

chariute todotiem.po y liigar.con gt^nfacilidad fe^ acuerde deftos myfte-

4r.44. ríos, y Tenga el anima atenta a ellos : y fe le regale el coraron c6

vn amor tan perfeóto, que lo transforme todo en Dios, y lo

tenga íiempre vnido conDiosrque es el mayor bien-que
' ' en.efta^^vida Te puede deílcar, y es el princi-

.

pal Fruto de la conlideracíoade-:
'i ftos fagrados myi-. > •

fterioi.

Cap.
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Cítp . f . De la rcfignaáon Ve/daderam la. "ítolufitad de

Dwi,<¡He auemos dejacar de la coiijidemr

cioh ¿lejíos mjjií'rios..

L Areíígnacion verdadera j' perfeíta es lo mas fubido y mas
puro delamor de Dios, y como la naca dei miímo amor.Ycó

• íifte en que el alma fe entregue toda a la voluntad de Dios,de
tal manera que no deílee.,ni procure otra coía,íino que en ella fe

cumpla perícdtamentc la voluntad de Dios: arsi en aquello que el

miímo hombre á de hazer, como ,en todo lo que le puede aconte

cer: y afsi en las cofas profperas y de cófuelo, como en. las cofas

aduerfas y de pena: y afsi en efta vida como en la otrajy afsi en el

tiépo como en la eteTnidad quanto a ellas colas de pena. Qiye en
todo efto fu inréto y delVeo principal fea, no gozar del bié ni del

cófuelo,q puede tener en ella vida y en la otra; ni huyi la pena y
daño q le puede fuceder encílc rniido o eii clotro : lino el bene-

plácito de Dios,y ci cüplimicnto defii diuina.yoluucad.l£ftü es lo

que fobre todo íu bien y cofuelQ ide 'amar,y defljaariy. por ello fe

á de ofrecer a,fufriripda p.ena'y íorméto.tltc es el rúas pertcDo

amor deDxos,yeíía es vna fuma.delaiancidad de la vida Chrií'tia

nasy vn compédio de todas las virtudes:ello es cófoimaríe en to,

do con la voluntad de Dios,y tener vn querer, y vn no querer c6

Dios:Y afsi ella rcfignacion prcfnponc el c xeicicio de las \ iitudes'

de q aliemos tratado,y la mortihcació délas paísiones de que acie

lante trataremos. Auenios dafacdi;e.ñc afedto fanto déla conlKÍe

ración, deftos myflerios , mirando el . amor., con que Dios nos

amó tan fin medida ,'tan‘ liberalj y lan gracioíó. Y mitaudo las

penas y tormentos , a que hecho hombre fe ofreció por nofo-

tros, y como todo fe emplc-.ó,y ocupo en nuoítro prouecho ,.y.

todo quanto hizo y padeció en carne mortal,, lo ordeno, para

nueílro remedio. Y mirando el exempio que defto iros dio a-

quella facratifsima anima de Chriíto nueftro Seúor ,.^que en to-

do bufeaua y cumplía la voluntad del eterno padre
, com.ololig-

nifícódiziendo iDecendidel €Íclo,n'opara.hazqr,mi voitu?.taidíú-*

no. la del q.ue me embió. Y en otro- lugar dixo ; JElqmecnabiói lojtmií.ó»

comigo cita, no me á dexado loio, porque yo lic-'inpre hago Io^hhií. 8

qucUo que le agrada. Y quando con. la prcícncia de. ios.,tor-

mentos grauifsmios de la Cruz y anguília de la muexi.c.qiie tc-

iúa delante délos ojos, la naturaleza, dándole ei.mifmo Señor.

licen-
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licencia para ellOjComen^o a teiner;dcclarando para exéploniie-

ftro U relignacion perfeótifsima que tenia con la voluntad del pa*-

Mitth.ió dre,dixo: Padi:;e pofsiblejpaúd de mi e^e cáliz >**n!?as no fe ha

Lucíf.ii. ga mi voluhtad,íino la vucrtra.Qmfo dezir. Padre ccleílial la in-

clinación natural de mi hátiiraíeza teme la muerte, y querría huy

llajporque naturalmente ama fu conferiiacion : mas mi voluntad

libre no corííieiite en que fe cumpla elta inclinación natural , linó

quiere que fe haga vuedra diuina voluntad:y parael cumplimieii

to perfeetifsimo deíla me pongo y rc/ignotodo en vueíiras ma-
nos,y me ofrezco a todos ios cormencos, que para gloria vueítra

j'jfaiqd del qnmdo. conuiene qiie yo fufra.lierta manera-nos dexó
cnfeúados el máedro del.cicloiqu'é no conlibtamos'rucgo en que

rer'jOprocLirar roíque.'iuieftrascarné y vohintadj'opor habito ma-
lo que.tienejO por inciinaciob-iiatiiral apereee,'Como fon lascofas

de contentos: ni'confiiitamoslutgo en luryr ías cofas que^ naturrd

mente teme,como. fon penas y muerte :íino q^te bufqnemos cu to

do la voluntad fantifsima de i)ios‘: y en ella nos relignemos co-»

rnoeftá dicho;

«.i Acerca deílareíignación podría aigiiilb'dudarique: ^oiíio.p.ué^

de fel* que en rodas las cofas ríos réfígnórr(oS'éiiili)i?o's> puesíeS veí

dad,quc ay algunos fucellbs qae=a<oiueeehqío>piteden':acouteceir

por voluntad y ordenación deDiosique no los quiere eihombre,
porque no tiene obligación de qiiercllos; como 11 fu hermano q
eílaiia en pecado mortal,murió enel mifmó pccadojyfe condeno:

aquella mueicc y condenación voluntad es de Dios
,
que aunque

no quifo el pecado,mas quifo matalIo,y condenallo por el peca-

do:y no tiene elhombre obligación de querello afsi, antes quere

lio feria contra caridad.Y cbmó íia fu^díe lédiefi'e vn-é-nemigo

vna herida,0 cáyeífe'Vna picdra,y le québr-áfle^a •cabera, volúrad

es aquella de Dios,pues coda pena vieft¿,de la^'máiiO‘'de" Dios ;y
también el hombre no deue querer aqírelloyatitcs'qúereilo feria

contra piedad.A efto dezínios,quc en eftOs-TuCe'fl'os y otros Teme
jantes que Dios quiere,y obra ay diuerfas’éaufas, y razones:y có-

fiderados debaxo de vna razón no los quiere Dios,
'y

afsi los pue

dcel hombre aborrecer,!!!! yr contraía voluntad de Dios.Ycon-

riderados debá«xb-de btrarazon,losquíere DiOs;y lóS puede efhó
«r bTé querer :?para conformará Con l'a voluntad de Dios,. Como la

• r. muerte y cotudénaciondel hermano,y la herida delpadre
,
cqnfi-

•deradas folameñte ea qiianto fon males y daños de laS' tales per-

Sdpictiis i fonaSjiio lasqtueVe Dios por ella razón
:
porque cbmo dize el fa

TbobU.i bio:Dios no hizo la muerte, ni fe alegra en U perdición délos

biuüs
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biuos.Que es dezir: que aunque mata,y condena,mas que fu inté

to y fin primero no es matat,ni condenar; y por cflb como dize i.Velrtf

fan Pedro; Erpera,y fufre por algún tiempo los pecadores
,
porq

no querría que fe pcrdieíl’en y condenafl'en-. Pues como Dios no O.Th.i *

quiere eftos males por cfta razón de que fon males
,
puede muy j.ip.art.

bien el hombre,fin yr contraía voluntad de Dios , antes confor- 10.CJ.5.

mandofe con ella,no querellos también en quanto fon males y da ip.art.z.

ños de las tales perfonas que ama.Mas confiderando ella muerte, cr.z.z.q,

y condenación dclhcrmano,y cfta herida del padre,en quito fon 104 iir.4

efcétosy obras de la diuina jufticia en las qiiales refplandece quá
jufto y reéto es Dios,para que el pecado fea aborreci4o , y la jufti

ciado Dios temidaidcbaxo defta confideracion las quiere y las

obra Dios,y las puede querer,y amar el hombre.Aúque Dios por
fubondad no lo quiere obligar a cIlo,fino folamente a que no re-

pugne,ni contradiga a la diuina jufticia,fino que la fufra con pació

cia:y defta manera fe conforma con la voluntad dcDios,y fe reíig

na en ella,queriendo todo aquello que Dios quiere y manda que

quiera.Mas lera obra de mayor perfección y merecimiento para
' '• /'"f*

clhombre,y.masperfe<íi:ay enterarefignacion,fi eftas cofas en“''^*'4‘*t

quanto fon orden de la diuina jufticia,y que limen para gloria fu-,

ya,ycn quanto fon voluntad y beneplácito de Dios,el hombre no
Iblamente las tolere fin querer huyhas có pccado,que es lufrillaS

con paciencia,fino que también las quiera y las ame por el amor
que tiene a Dios amándolo no folamente en quáto mifericordio

fojfmo también en quanto jufto y poderofo para caftigar.

Cap . VI . Del afeSlo Je la admiración, como lo altemos

defacardejios my/ierios,y como lo alte-

mos de exercitar,

L a admiración nace en el anima del conocimiento de vnefe- D.Tbp.t,

&o que tiene caufa oculta :y también del conocimiento de 2. q . j
í.

vna cofa nueua y rara:y del conocimiento de vna cofa gran- ar. 8. cr,

de y fublime,que exceife la facultad del hombreiy afsi ordinaria- q..^^.ír•4

mente prefupone ignorancia en el que fe admira
, y por eflb no or.p.nq.

puede caber en Dios. Y contiene.deifeo de conocer mejor y mas
perfeétamente la cofa de que fe admira,y efperan^a de conocella, Kiardits

y inqiiificion y diligencia para conocella.'Defta manera los fabios de caiiiaa

delmundo,dc ver en la naturaleza efeflos de canias ocultas , co- pUtio.l.¡.

mo los eclypfesjlas crecientes ymenguantes de las aguas,y. los ra cap.y,

E e yos
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yos.y truenoSj vinieron a inquirir las caufas
,, y las alcanzaron. Y

pQj eíTo dixo Ariftoteles.q la aámiracipiv.fne principio de li Plii*

priiii'f"'’ ¡oíbphia.A fenaejanza dello palTa enlas cofas de Dios.que coiilide

randolas con atención,nos admiramos comp dc.colas grandes y
altifsimas,y que incomparablemente exceden toda la facultad, y
toda la fabiduria,y todo el ingenio.del hombre. Y admiramonos
como de cofas nnenas, infolitas y. raras, porq tales lo fon en niic-

ñro conocimiento,quando de nueuo fentiraos y ponderamos lo

que antes no fenttamos, ni aduerciamos.,

; Eftaadmiracio'nauemps de facar delaconlíderacion de los di-

tiinos myfterios déla vida y.pafsió.de Cbrifto nueílro feñortdefla

manera,confidcrando,las perfeñiones y virtudes de Dios que en
ellos refplandecéjdetienefe el alma,y eftafe admirando de laim-
menfa caridad y piedad del eterno-PadrC-, que quifien'e y orde-

náffe que fu hijo eterno amado có infinito,amor,y.vn Dios con el

E. pmlus fe Qfrccicfl'e a tátós y tales oprobrips y toraiécps por criatura cá

úi. Bphf, peqña ytaaingrata como el hóbrc.Y eftá ponderando détro deíi

con quanta razón el Apoftol fan Rabio llama efta piedad y efte a-

mor dei eterno padre riquezas ¿le miferiq;o:rdia,y. amor nimio
, q

quiere dezir amor que excede infiniíamente toda quanto fe piíe-t

de deziry pcüfar. Y cítafe admirando de la caridad y benignidad

del miíiiio, hijo,de Dios,que qniíjefle defeendir a tanta baxeza, co.

mofue tomar naturaleza dellinage de los hombres, que por la

E>. Vdnkf culpa fe.auian hecho can indignos de todo bien* y. veílirfe de ias^

ad T«.¿. miferias del hotDbre,e.n quaiito en cierta manera le fuciporsible.-.

Y eftápóderando con quanta razón dize fant PablOjq en cftosmy
Herios apareció la benignidad y la hufnanidad de nueftro Saliu-

dor,que es el afedo ruauifsimQ de fu anior,y mifericordia^que pa
rece que eftaua>eomo encubiérco,y efeondido al mundo,y aqui hi

s-o patcntiísima demonftr.acip.n de íj^Yeílare admirando de aquel

fuego infinito de amor,y piélago imraéro de dulzura del Efpiritu

. fanto: q fiédovnDios eóel padre ycó el hijo quifieíTe obrar y po
ncr en execució tales myfterios,para remedio y confuelo del hó-

bre,que par malicia Tuya fe ama aparcado de fu gracia .Y-eftafe

admirando de iarabidiiriainfinitadeDios;y delconfejo altifsimo

que della ralio,ercogiendo vn medio tan conuenicncifsirno para

faiiiar al hQmbrc,con el qualcúplio con fu mifcricordia, librando

al hombre de lamiferia en que eftaua:y cumplió con fu diuina jii-

fticia , dándole cumplida fatisfticion por la culpa del hombre. Y
triúphó del demonio, venciéndolo en ciuanco hombre por tela

de juyziojdexando vencido y bullado
^ y engañado y defpojado
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al qiie con engaño y 'mentira aiiia vencido y captiuado al hom-
bre. Y cftafe admirando déla maldad y ceguedad del mündo,que
deiró la luz por las tinieblas,y leiiantó las manos para dar la mueí
te a fu criador. Y elbafe admirando de quan grande dignidad, al-

can0 el hombre por aiier Dios obrado por el ellos rayllérios tan

aitiísimos.Y de quan fublime y preciofa es la gloria que fe le da

a! hombre enel Cielo defpuesdefta peregrinación: pues fe la quí

fo el hijo de Dios merecer, y ganar có rales obras, y penas como
fe contienen en ellos myílerios.Y eílafe admirando fobre mane-
ra de quá incomparable mal es él pecado:pLies porqnitallo de las

almas,tales marauillas obró Dios.Y quan grauifsimas fon las pe-

nas del infierno.-pues para librar dellas al hombre, tales tormén- .. , f

tos fufrio el hijo.de Dios.Y eflafe admirando del valor y hermo- • .

'

fura dé la virtud: pues por hazer animas virtuofas y Tantas , tales

inuenciones halló Dios.Y eftafe mucho admirando de la nobleza

•y excelencia de las animas juilas
;

pues para deípofallas elaltifsi-

mo hijo de Dios configo por gracia,y para tendías para.fiempre

en fu compañía por gloria, qiiifo hazer tales hazañas
, y padecer

tales injtirias,y obrar cofas tan fobrenaturales. Hilas y otras feme
jantes fon las cofas, de que elalmafc áde adinirat en la conlidc-

.racion dellos myfterios. >

Ca¡>¡t, Vil. T>e quan excelentey frouechofo es ejle afe^

fío de admiración,y de la tu^ con quefe conftderan

y

contemplan los my/ierios dminospM^afacar
'

ejkjaíito afelio.

E ste afeflo de admiració es nobilifsimo;y de admirable pro ^ .j.[, j ^
Hecho para el alma porque en la admiración ay ellas cofasjla -

vnala villa de la cofagrande,o niieua,que fe ofrece a la confir
g

deracion.Yay el dedeo de conocer mejor ía tal cofa.Y ti tiene cau

fa fuperior.de conocer y ver la tal caufa.Y elle dedeo es con efpe

ramjade alcanzar aquel conocimiento, o vifta que ded'ea. Y afsi

^ '

por razón de la efperan^a califa ia admiración gozo y alegría en
!'’ el alma.Y de aqiiellc dedeo hace la diligencia,que pone en inqui-

rir,y aplicar otros medios para venir a confeguir Jo que deíléa.

.

E(io q fe halla en la.admiracioii de las cofas naturales, fe halla p.pr

manera mas alta enla admiració deílos myllerios:porq déla admi Kiesrdm

ración de la cofa q fe confidera,crece mas la atención: y crecieníilcfont««

do la atención, crece mas el conocimiento de la mifma yerdadphtfo.'it./.

Ee 2 y jLia- 5 .r.<).
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y júntamete el guño della.Ycle aquí viene el almaa fufpenderrejq

es eftenderfe
, y ainplificarre mas.enel conocimiento de la eter-

na verdadjy enejamor y güilo del etctno bien.Mas a.fe mucho de

aduertir.para entéder mejor la calidad, de lie fanto af¿ao;que co-

mo la admitacion dcllos inyfterios nacc déla luz y conocimiento
fobrenatural, que elalma tiene dellos : quanto ella luz y conoci-

miento es mayor^tanto lo es mas excelente y prouechofo yftia-

ucelafedo.dc la admiración..

Ay vna luz fobrenaturalcomún a todos. losChrillianoSjque es

la de la fe: quando con ella luz folamente^el alma cóíidera los my
Herios diuinoSjbien faca admiració fruftuofa dellos: mas no es la

V-VcMii. admiración tanta ni tan, fubida,. como pide, la grandeza dellos my
Herios.Ay otra luz q es.del don de lafabiduria el principal de los

tus.) p.j flete dones delHfpiritufantOjel qualfolamente lo tienen los juf-

t.os:,con la luz deltc d.ó, principalmente quando á crecido enel al-

ma con la pureza.de la vida,conoce el alma ellos myílerios diui-,

nospor.modo mas excelente,queespor via de güilo y labor inte-

rior:,quecomo ella el entendimiento fano con lacopiofa gracia,,

conoce las cofas diuinas convnamor y fuatiidad experimental de

Uas,q eliden elafeíto y voluntad.Y quádo el alma có la luz detle

don ya crecido,que en grande manera illtiftra y pcrficiona la fe,

confldcr3ycontemplaellosmyftcrios:entonces recibe vna gran,

de y. extraordinatia.admiracion dellos.Y aunque otras vezes los

á confiderado . entonces le parece que los cóíidera de nueuo,por
quelosvee.c.on.nueualuz.. Fuera dclla ay otraluz diuinafobre-

Ji>.Crfgo natural, que. naes.habito ni calidad que permanece e.nel anima,,

'ti mura.! corao.eldondc lafé y el donde. la.fabidurk:flnQ.es como vn fo-

5.C.20 corro, aíltial.que ordinariamente no duramncho tiempo,y lo qui.

«0U4 ta Dios fin culpade.lalina,ylo.bueiue quando le parece, y a vezes,

cr,„ quando menos lo.cfperatia.Ella es la luz de ladiuina contempla-
ciont.con ella vifita Dios las almasdimpias y humiides.defus üer-

r'
uos,.quando ellan en la oración

, y quando el quiere,. Y contem-

’t.cr. iñ
piando el animaron ella Inzlos.myllerios ditiinos ,1a magellad,.

I::^f,j„j.jj.lahcrmofura,elordeu,ja conexión y confonancia.dellos entre fi,

17 y laconuenienciadellds con la razón natural, y con los fines que
’ por cllo.s pretendeDios

:
queda fufpenfa con vna profundifsima

admiración , de ver cofa tan hermolilsima,.y tan comienientifsi-

jna. Y ve,e con gran claridad, laque fe, ftifre. con.la, fe, que no-

puede fer cofa mejor ni mas verdadera,ni mas digna de quieDios,

¿s,t]iic ellos fagrados myílerios,. También cóteniplando el alma.

co.t ilaluz.la grandeza y hermofura de Dios,y fu poder, y fu glo-
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1

íiayboiidad.coitcibe tan grande admiracion,qucfeoIuiday ena

gena de fi,y fe abrafa toda en fuego de diuino amotjy fe cubre de

vn tocio y liquor de diuina fuauidad,que toda la penetra,y le po-

ne eftrafto defprecio y faftidio de todos los deleytes del mundo;

y la refuelue en amor y deífeo de fólo Dios.A efte grado llega có

cfta luz tan fobrenatural el afeño de laadmiracion.Y por eílo di-
^ -^crniir

xo fan Bernardo: Que la primera y mas alta contemplación ¿iconfiic
la admiración de la mageftad diuina

:
porque ella admiración , q (,.

coraodize fanto Thomas,eíla en la voÍuntad,fe figuealaélode la

contemplación y lo acompaña y haze crecer. Y es tan incompa-
’

rabie el bien del alma,que llega a elle grado de admiración , que jjjg
ya bine en la tierra en vn parayfo efpiritual lleno de lirios efpien

didifsimos,y de llores hermolifsimas de virtudes ydones celellia
*

'

les: donde efpira el ayrebládo de los confuelos diuinos, y fe fióte

lamarea de lapaZjque excede todo fentido: y fe gullan los lico-

res dalcifsimos de la caridad ; lo qual como dize San Bernardo,

es el verdaderopremio del cien vezes tanto , que promete Dios
a fusamigoseneilavidajfuera de la gloria que les da enlavida e-

terna.

Y dfedeaduertir,que aunque la contemplación de las cofas di

uinas,que fe haze con ella luzy admiración, la llaman los fantos

villa delauima: y villa con claridad de los rnyHerios diuinos ; no
por efl'o dexa de fer conocimiento de fé. Porque no folamente DÍonv/ÍKt

fe dize félaluz de la virtud de lafé, que es común a todos los fie- Rícbrf .lii

les:mas también fe llama fé qualquier lumbre que Dios comunica J.firiit • d.

alos fieles,entre tanto queperegrinan en ella vida, aunque fea 14.5.1.

lumbre de altifsima contemplación. Yafsipor fé entienden los

doólores vnas vezes la virtud fola de la fé: y en elle fentido dizen

quelosmyllerios diuinos fe pueden conocer en eíla’vidacono-

tra luz mas alta que la de lafé,que es laluz del dó de la fabiduria,

y del don de la contemplación. Otrasvezes por fé entienden to-

do conocimiento,que no es villa immediata ybienauenturada del

mifmoDioSjComo es la de los moradores del cielo:y en elle fen

tido dize fant Pablo; Qtye en ella vida biuimos por fé,yno por cía

ra villa de Dios. Yquelo vemos por efpejoy femejan^a,
’ '

que es por medio de criaturas
, y en la otra vida lo

veremos cara a cara fin medio al-

guno decofa cria-

da.

i.Cor.tj

a. Cor. j.

D.Bmiar
in üt.fer,

4r.

Ee }
• Cap.
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Caj>it. VLIL Dtlafeñofanto degratitudy ha^^imíento de

gracias,que auemos defacar de la conjideracton

dejdos myjlerm.

V.Th.z.i

g. i07,itr.

2.

E l. agradecimiento conílfte [o primero yprincipal.ed conocer

y eftimar el beneficio recebid0:que es conocer y eftiniar la

grandeza y vtilidad del beneficio.y conocer y eftimar qiic fe

dio de gracia,.y liberalidad : y tenerle por muy obligado al que

hizo el beneficio. También confifteen alabar elbeneficio,y en^de

clarar y confellar con afedo en qualquier lugar
, y delate de qnal

quier perfona,que conuenga , el auer recebido el tal beneficio ; y
alabar y dar gracias al que lo hizo. Lo tercero confifte, enrecom)-

penfar conobras el beneficio conforme a.la.facnltad del que la

recibe. Efte aft'eíto auemos ,de facar déla confideracion deftos

myftcrios.defta manera^conliderand’0 qualquier myfteno deftos,

detenernos,pondcrando que aquel myfterio es grandifsimo,be-

neficio que recebimos de Dios. Y mirar bien en particular y pos
menudo lo mucho que haze, o padece Chrifto nueftro Señor , o-

brando aquel myfterio.Ponderar las utilidades de aquel benefi-

cio,y afsi hallaremos,que qualquier myfterio deftos es vn benefi-

cio fecundifsimo,qu.ecomp>rehende otros innumerables benefi-

cios.Porque por qualquiera myfterio de la viday pafsió de Chri-

üo fomos librados del pecadOjdcldemoniOjdela.mucrte, y con-

denación y fuego eteEn.o,y de la tyrania de las pafsiones., Y por

qualquier deftos myfterios fe nos da la gracia,que nos haze agra-

dables, a Dios,y la adopción q nos haze hijos ds.Dios, y fe nos dá
todas las virtudes y dones del Efpiritu fanto,y fe nos da viílaria

de las tentaciones,y el fer miébros biuos de Chrifto,y fer partici

pañíes, de todos fus merecimiétos y defu gloria.Todos eftos bie-

nes y vtilidades nos vienen de qualquier myfterio deftos: y afsi

B.Tli.gao-^ia qualquiera que meditem,os,es julio q los agradezcamos todo.

tibíto.i'q. Porque aunque es verdad que Chrifto. nueftro Señor no qiiiíb o-

j.
* frecer qualquier myfterio deftos por precio entero de nueftrare

denipcioi),fino que todo quanto hizo, y padeció defde el. primer
inflante que fuec,oncebido,hi;fta que efpiro en la Cruz, lo ofreció,

por precio entero y cumplido,para Cttisfazer por todos los peca-

dos del mundo,y poreftb antes de la muerte del Señor noeftaua
el hombre redemido , ni tenia entrada en el cielo. Mas es tambic

verdad certifsimajque qualquier myfterio deftos,. y qualquier o-

i
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bra que en ellos hizo,y pena que encllos padeci'o,era precio fufi-

cicntifiirao para redimir al hombre
, y ganarle todos los bienes

de gracia,y de gloriarporqne era de valor y nrcrecimiento infini-

to. Y afsi fi ChriClo lo quifiera ofrecer por paga entera
,
quedára-

mos con quakjuier myfterio deftos del todo redera idos,y con en
tradaen elcielomias no qnifo elpiadofifsimo Señor, fino cj qual-

quicr myfterio deftos,y todo lo que hizo
, y padeció antes de la

muerte,lo ofreció por parte de precio,y juntando con ello lo que
padeció muriendo,lo ofreció pór entera paga de nueftro reme-
<iio,para que afsi la rcdempcionfueffe mas copiofa, y que decla-

Tali'e mas admirablemente el amor fin medida,có que obraua nuc
ftrafalud.Poretto dezimos que en quaiquier myfterio deftos auc
mos de confiderar todas cftas vtilidades,y efeítos de nuettrare-

dempcion,paraagradeceUos:p.orque cada vno deftos myfterios

fue fuficienreparaobrallos todos,y dehecho concurrió como.par
te para obrallos.

También auemos de pódcrar,qu¡en es laperfona que obra ef-

•tos myfterios,y haze eftos beneficios. A quaiquier perfona q nos

hiziera tales beneficios,conno fon emplear toda fu vida,y ofrecer

fe a tormentos grauifsimos de muerte,por librarnos de muerte
fin fin,y ganarnos bienes eternos,lc deuiamos {Ummo agradeci-

iniento,por fer los beneficios futnmamente grandes: quanto mas
•fiendo el mifmo Dios,el que por fi mifmo,y pormedio de la fatra Valtr/w.t

tifsima humanidad que vniocqp fu mifma perfona nos hizo tales

teneficios.Cuenta Valerio Máximo;^ repartiendofe los defpojos

de vna bataUa,que Scipion gran capitán Romano aula vencido, el

que los repartía dio vna pie^a de oro a vn foidado de los mas va-

lerofos,y que mejor lo auiaii hecho en labataüa: el foidado eno-
jofCjde que le diefl'en tan poco

,
pareciendole q merecia mucho

raas,y atrojó el douatiuo a los pies del que fe lo dau3,y fuefl'e eno
jado.Scipion llamó a elle foldado,y diole en premio de fus traba-

jos vnas manillas de plata,diziendo;El Emperador te da citas ma
nillas : tómalas el foidado con gran alegría,y vafe muy contento,

teniendofe por bien pagado con ellas,por auerfelas dado Scipió.

Con razón juzgó eftc foidado,que era mayor beneficio recebir v-

na poca de .plata de poco valor de mano devn grande principe,

que no vna pleca de oro de nuichd valor de vn hombre ordina-

rio
:
porque el que haze algún beneficio.y da algún donaorro,en

hazelle aquel bencficio,haze cafo del, y mueftra que tiene me-
moria del,y que lo ama y tiene cuenta con el: pues como fea co-

fa de mayor eftima, que vnaperfona muy eminente , fe acuerde

Ee 4 de
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de vos,y haga cafó de vos,que no, oteo vueftto ygual,por eflo vii

pequeño don de vn gran emperador fe tiene, en mas que vn gran

de don de vn ciudadano.Pues qiiaato fon, de, eftimar ellos myfte

rios, que íiendo beneficios imm.enfós , los ayamos immediata!-

mente recebido del mifmo
,
que, es eterno Dios, de infiniuima*

geflad.

De vn pecho de vn varó fanto muy agradecid'o.aprenderemos,

como fe an de conliderar eílos myfterios, para agradecellos co-

mo conuiene.Recibio el mancebo Thobiasvn grande beneficio

de el AngeLRaphaeI,que el penfaua. fer hombre. Quandoquifo
mollraríc grato a elle beneficio, que dixof que hizo? hablando có

fu padre dizeiPadre que cofaipodremosnofotros dar a elle varó,

que fea equiualente,y digna ciégales beneficios? como fi di.vera:

Los beneficios fon tan grandes,que es impofsible,con quanto te-

nemos, darle cofaygual.Y auiendo dicho el beneficio en general,

qiiefue,)leuome,y truxome fanotcomiénqa luego a contar por

menudo las partes y circuuftancias.de aquel beneficio , diziendo:

El cobró el, dinero de, GabeIo,el m.e cafo,libtandome a mi y a mi
muger deidemonio:Alcgró mucho con. eño los.padres de mi mu
ger, libróme del pece,que en el rio me acometió a tragar.Y a vos

padre mió que eftauades ciego,os á dado vifta,para que veays la.

lumbre del fol: por medio del cftamos ricos,ycllenos de bienes..

Cjjye podemos, dar en. recompenfa de tales beneficios ? Roguc-
mosle,que fe digne de. tomar la njitad dequanto tenemos.Mucha
eftimacion, tuuo.efte mancebo deftos beueficios,'mientras penfa

ua,que tos auia, recebido de otro hombre, como el : mas defpues.

q el Angelfe defeubrio, y di.xo,que eraclAngelRaphael, vno de \\

los innumerables que afsiften delante deDios.-entonces concibió,
*

tanalta,eftimacion defte beneficio , que fe, proílro.en elfuelo,,

y cílmio. tres horas fufpenfo con, admiración, y, efpanto de tan t

tato beneficio ¡"alabando
, y beadiziendb a Dios : y defpues que I

fe. leuant6,no ceflaua de alabac,y glorificar aDibs, y contar a to-

dos fus marauillas.Dcftamanera aueraos de. confiderar ellos my-
.ftetios,para agradecellos,pódcrando muy, por. menudo todas las ^
eircunllancias dellos,y toáos los bienes que por. ellos nos an ve- ’

nido, y venían parafiempreiy cftarnos alabaudo,y glorificando a

Dios por ellos,y ellarnos conocicndo,y confcfl'andopor obliga-

dos fiinimamente,a alaballOjy feruillo perpetuamente con todas,

nuefteas fuetizas. Y lo que principalmente auemos de ponderar,,

para agradecer eftos beneficios, es el amor donde falicron. Por-

que lien todos, los beneficios para agradecellos, como dizen. los.

fan-.



De la oradou maita!. 445
nmtoSjfe á demirar mas el afecto del bien hechor,que no la obra, D.Th,z.i

ni el efedlo de los beneficios: quanto mas eneftos beneficios,que
q . xoó.

falieroii de amor cterno,y de amorinfinito : aviemos de fixarlos (tr.j.

ojos del alma en cfta fuente eterna de amor paraTabellos agrade

cer.Ypor eíla caula la diuina eferiptura qnando nos reprefenra

lafnmma deítos myfterios.'que es la venida del hijo deDios al mñ
dü,y fu parsion,nos feñala liiego como conel dedo la caridadjque

.

esla ray 2 de donde falicron. Porel ProphctaEfaias auiendocon
palabras myftcriofas lignificado citas inarauillas

,
que Dios auia

de obrar para faluar el mundo, dize luego , notando la fuente de 17'

donde aiiian defalir: El zelo que es clamor fíngularifsimo y arde
tifsimo del Señor de los exercitos liara citas cofas. Y por fan Iná

dize: TantoanióDios al mundo,que le dio fu vnigenito hijo. Y
en otro lugar,Anionos,y lauonos de nneítros pecados con fu fan ^pocal. i.

gre.Yporfan Pablo,,Chriíto amó fu yglefia,y entregofe a la muer
te por elIa.Y alos Romanos,defciibrenos Dios fu caridad,porqne PanÍMf

íiendo enemigos fnyoSjChriíto murió por nofotros. Y a cito nos

qiiifo combidar el Señor,quando muriédo en el madero de Ufan
tifsima Crnz,inclinó fu dinina cabera hazia el coraron . No tenia

atraparte de fiifacratifsimo cucrpv^qiiepudieífejlibrcmente'me

neariinolacabe^a,pocqne pies y manos eítanan enclauadoSiyeó

efia benditifsíma cabera nos fenala elcora^on,para.que miremos
donde principalm.ente auemos de endere ^ar la confideracion

, y
los afedos dei alma,que es al amor, del' coracon.Ypor eíta mifma
caufa,derpues de muerto quifoque le abrieífen el.coftado:para‘q

por aquella ventana de vida encrafi'emos a contemplar el ardé-*

tifsimo fuego de amor,que ardía en aquel fagradopecho,ynos a-

brafafemosenel,y le djeflemos gracias incomparables por to-

dos los myítcrios,qne delauian.falido, y con el fe auian obrado
parauueílro remedio,. *

Ca^ituhí IX.De qmn excelentej proiiechofo es ejiefanta •

afeElo degratitud
;¡y
ha^imkñt o degradas,

M ientras el alma enla oración efta exercitando efte fan

to afecto de hazimiento de.graciaSjeilimando, y ponderan*
do el beneficioxonociendojyconfeil'ando la obligación que por
el tiene a Dios,y alabándolo por el, y ofreciéndole a. fatisfazello,

y feruillo,en.quantopudiere:haze vn afl:o excelentifsimo de vir-

tud j que pertenece a U virtud muy eminente dé. religión , cuyo

E e j ofi-
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D.Tf>o.i, oficio es daraDíos todo elcuIto,y reuerenci3,y ferurcro diiiino,

que fe le deucjcn reconocimiento de que es fiipremo principio,

17. cr.g. y autor.de todo niieftro bien.Haze también vn adto muy neccfl'a-.

io6.«r.i riotporqcl hazimicnto de gracias es muy deuido a Dios,como di

ze fant Pablo eferiuiendo a ios fieles de Teíl'alia : ríofotros deue-

D- P4ülttí inosfiempre hazer gracias a Dios por vofotroSjque es por los be

neficios,que vofotros aueys recebido de Dios. Pues íi la caridad

obliga a dar gracias a Dios por.los beneficios, que nueftros proxi

mos de fu mano an rec-ebidOjquanto mas ferernos obligados a da

lias,por los que nofotros mifmosauemos recebido de fu infinita

mifericordia.Y mas de tales beneficios como eftos de la redem-
pcion,qaunque de todos los otros beneficios nos oluidaífcmos

por algu tiépo,dertos nunca jamas nosauiamos de oluidar: como
(lixc fan Bernardo por eftas paiabrasrporque es impofsiblea to-

inciit.¡cr>
¿os.los hombres hazer memoriay confidcracion efpecial de to-

doslos,benefícios,paraagradecelios en particular, alómenos el

beneficio principal y mayor de todos,que es el de nueftra redép-

.cion,efte nunca fe caygade la memoria de los que contalbenefi-

cío fon redemidos.

Tábicn hazemos cnefto vna obra gratifsima aDíos,yque le es

de grande honra y gloria,lo qnal tiene Dios bien declarado cnU
eferiptura fagrada,en que contanto encarecimiento pide a los hó
breSjquc fe acuervden de fus bcneficios,y le fean agradecidos,y le

den gracias,y lo alaben y bendigan y glorifiquen por-ellos;y afir-
Ffdl. 49- Pro.pheta;El facrifício de alabanza me honraráiy íeque
E/jíie. I.

con grande fentimiento,y có grandes amenazas,de los que no
D.Tbo.p.

].ia2cn afsi.Iuntamente con cito hazemos obra de muy grande ív

i.g.95.4r
mm-ccimiento: pues qiiáto la obra del juílo es mejor,y de mas no \

4.2»2 g. virtud,y mas agradable a Dios,tanto es de mayor merecimic
to de gracia, 3? de gloria para con Dios como adelante mas decla-

«r <-‘1 » faremos.YhazemosobravtilifsimaparanucftrasanimaSjporquc
.p.^.c.p

cierto que como la ingratitud y oluido de los beneficios rece-

bidos es caufa de queDios vaya dcfpojando al hombre dcllos.Af-

ilia gratitud y el dar de veras gracias por los dones ygracias rece

bidaSjCS caufa,que Dios las vaya aci eceniando y multiplicado en
'las anima de los agradecidos,y que con.mano libcralifsimaderra

me enelias las corrientes de íiimife.ricor.dia,comunicándoles gra

D-Ecrridí* de abundancia .de nueuos dones y gracias. Afsi dize elglorio-

fcr.i’in fo bernardo : ios ríos corren ala mar, que £.s eomo fuente de-

cci¡:itc Icíu Üos, para qiic biieluan a falir della:afsi qiiando los dones que re-

inj. cébanos de Dios,los.boluemosaDios con hazimiento de gra-

cias^
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cias jbiieliié a' faUr,y manar en nofocros nueiios dones de Dios,

porque el que es fiel enlo pocotes digno de recebir mas copiofoS'

dones.

Eftos yotros muchos fon los bienes,/ las riquezas erpirirnales

q cftan encerradas en efte Tanto atento de graticudiy por eílo có-

üicne Termuy diligétes enexercitallo con mucho eípiricii y fcntl

niiéto.Yparaefto nos ayudará mucho dos coTaSjTiiera délo dicho.-

La vnaq ponderemos bic,que fuera de cada vno de nofotros íin

eftosmyrterios;diga el hóbre dentro de Tu cora^ó,fino fuera por
cflos fagradosmyllerios de la vida y pafsion de Chriílo, yo cftu-

uiera caydo en todos quantos pecados é hecho en efta vida,porq'

notuuieraquiéme facaradclIos.Yíin los pecados qé cometido,-

eftu uiera caydo en otros iníinitos,porq no luuiera quien me die-

ra fuerza para huyllos.Yo eftuuierarmrcmedio códenado a penas-

eternaSjy de aquí a poco tiempo fe auiade cxecutar en mi la fen-

técia,y meauiadaver en el abifmo del fuego eterno, íin efpcrá^a

de falir del para liépre jamas. Que males ion eftos tan incópara-

bles? q corado ay que ios pueda dignamente fentir?q lengua q ios

fepa explicar? pues de todos eftos males foy librado por. eftos fa-

giados myftenoSjtodo efto deuoacftaEncarnaGÍó,a efte nacimié

to,a ella CircLicií¡ó:y afsi a todos los demas myfterios y obras de
mi Taluador.Lo otro q.nos ayudará es:pondcrar el hombre cada

myfterio y beneíicio deftos como íi porei folo fe vuiera obrado,o xyaíid- 5^

como íi eifolo lo vuiera recebido,como diximos en el afcdto

amor:que aunque no áde excluyr a los dernas hombres q Ton par*^

ticipantcs deftos beneíicios,mas como oluidado de todos los de

maSjponga folamente los ojos entre el y Dios,y diga : para mi fe

obró efte myfterio,amirehizo efte beneficio,cftimandolOjy;agra

deciéndolo có tanto afedtOjComo íf por el Tolo Te obrara. Porque
como la lumbre delfol tanto le alumbra,como ft ael Tolo alúbraft*

fe,y el alumbrar a otroSjiio difminuye el don,antes lo acrecienta,

porque alumbrando a otroSjle da compañeros que le ayuden
, y

confuelen,y le hagan bien.Afsi el myfterio de Chrifto, como dixi

mos,tanto le aprouecha,como li por el folo obrara;y el aproue
char a otros,no le difminuye Tu prouecho, antes Tummamentelo -

augmenta,porque le da compañeros que lo amen,y lo alegren , y
le acrecienten la gloriaiAuiTo es de TanChryfoftomo por ellas pa “

labras.Efte es afeóto y Tentiiniento de liruo fiel, los beneficios de

fu Señor q Ton comunesa todos eftimallos,y agradccellos, como
íiaelToioTe hizicran:y comoíi elTolo fuera deudor de codose-

ftos,y eftuui^ia obligado a Tatisfazerpor-todos elIos^Y con gran-

de
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de razón Ío fíente afsi^pues verdaderamente tá enteros y tan per

fedos eftan para el,y para todo fu proueehoj y remedio , como fi

por el Tolo fe obraran.

Allende deftos ados yexcrcicios de agradecimiento que a-

liemos dichoj ay otro excrcicio de agradecimiento diuinifsimOj

en que fe á de ocupar el alma, meditando eftos fagrados myfte-

riostqiie csj agradecer ai eterno padre^y a toda la fantifsima Tri-

nidad los beneficios inefables que hizo a aquella facratifsima hu-

manidad de Chriíto,vniendola con la perfo.na del hijo de Dios, y
dándole canta gracia,tanto poder,y autorided,tanta dignidad, tá

ta fantidad,y íabidiiria,tantas perfecciones,tanta gloria en cuer-

po y en alma como le a dado. Si la caridad fraterna obliga , a que
agrcdezcamos aDios,y le demos gracias por los beneficios que
á hecho a nueftros proximos,y a qiialquiera dcllos, como lo con-

fieíTa fan Pablo: quanto mas el amor que deuemos a Chrifto nuef-

p. Vdhlus Señor en quanto hombre,nos obliga, a agradecer los benefi-

í . Thcff,
hechos a aquella fantifsima humanidad. Si los mienbros del

/,i.cr.c.2 cuerpo humano fon obligados en fu manera agradecer los benefi

cios hechos a fu cabe^ajporque todo el bien de la cabera fe cómu
nica a los miembros: quanto mas rodos los fieles y cada vno dc-

llos fon obligadoSja agradecer los beneficios de infinito valor he
p. Pf“*“^chos a aquella fagrada humanidad , fegun la qual Chriíto es nue-

^^^^"^^ftra cabe^ajy nos comtnunica como a miembros fuyos todos fus

4‘:bienes,en quanto fomos capaces deilos.Enefte afedto de gratitud
cr Ad Co^

pg ¿ detener el anima
, y aquí hallará vn riquifsimo teíüro,por

*‘’/.^**.^ queafsÍ como amando los bienes delproximo,rus virtudcs,y fus
‘^*** buenas obras,fumifericordia,fupaciencía,fus limofnas,y penité-

cias,y el fruto que haze en las animas,y holgandonos de las tales

obras,y dando aDios gracias^or ellasrganamos elle bien,que a-

quellas virtudes y buenas obras las hazemos en cieíta manera
nuertras.Y fin quítalle nada al proxitno de fumcrecimienro,loha

P.Grfgoí ZcmosnueftrOjConforinealgrado del afeéto de caridad con que

mf mpít- nosbolgamos dellas,y las agradecemos:que es fentcncia admira,

/íordií.frf.ble de ían Gregorio por cftas palabras :Nueftras fon ciertamente

11. las obras buenas de los próximos que amamos, porque efta es la

virtud grande de la caridad,que las obras hechas con el trabajo

agenOjlas haze nueftras fin ti abajo,fino con folo el afeólo del ani-

ma.Pues defta maneraamádo enChrifto los bienes q en quáto h6
bre recibió déla diuinidadjy alegrándonos dellos,y dado gracias

por ellos.jlos hazemos nueítrospor marauiliofa manera,q es par-

ticipando mas copiofamentede todas fus gracias y virtudes.

Cap.
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del afeSlo de contricióny dolor de los pecados,

que auemos de facar de la conftderación

dijlos my¡lerdos.

E ste afedto vtilifsuno de contrición auemos de facarde U
coofideracion deftos myfterios deíVa manera : confiderando

en ellos myfterios las penas y hiimiliaciones de Chrifto nue-

ftro Señor,aliemos de detenernos ponderando,qiie mal tan gran

de es el.pecado, pues fuemeneller medicina tan coílofa para cura

llOjComo fue que Dios fe humillafle, y ofrecielfe a penas y opro-
brios de hombres. Que injuria y ofenfa tan grande es de la mage
ftadde Diosicomo verdaderamente es injuria y ofenfa de infini-

ta,malieia,pues para pagar y fatisfazer por ella,fue menefter fatif-

facion de infinito valor.Cierto es,que la pena defeubre la graiie-

dad de la.culpa:.fi vienemos,qiic aun cauallero principal lo lleua-

uan artallrando por juílicia,y lo colgarían del palo , donde ponen
los mas vilcs.de todos los mal hechores; claro eílá que entende-

ríamos que fudeliélo.eragrauirsimo.Y fi el que delta maneta juf-

ticiauan, fúcfl'e el mifmo principe heredero delreyno,y vnico hi-

jo d;-lRey,y fupieflemos que fu proprio padre hombre julio y pia

dofOjCra cl.que mandaua hazer en el elle caíligo.-cierto es que co
ligiriamos,q.iíe el delirio porque tal jullicia fe hazia,erafobre ma
ñera atroz,y de entraordinaria grauedad . Y fi fupieflemos que el

mifmo principe no aiiiá cometido el delirio,fino vn criado fuyq,

y que por auer el falido por fiador del criado
, y ofrecidofe a pa-

gar por el, fe haziaen el aquellajullicia,mucho mas nos efpanta-

riamos de la grauedad de tal dcliao,y de que vuiefle enelmundo
culpa que talcalligp metccieflc porjutlicia.Pues por aqui fe áde
ponderar la grauedad del pecado del hombre, confiderando que
fiendo Dios jutlifsimo,que nunca da mayor pena de la que mere-
ce la culpa,aya.cxecutado caíligo de tan atrocifsimos tormentos
en fuvnigenito hijo que amacó infinito amot:y no por culpa pro
pria,porque no pecó,m pudo pccatjfino por la culpa de los hijos

de Adam pccadores..Que ofenfa
,
que injuria puede fer la que tal

caíligo metecioilCófidEre también qnanto aborrece el Hijo altif-

fimo de Dios los pecados délos hombres, y qnanto los líente, y
quanta pena y dilplicencia. le dan, pues voluntariamente fe ofre-

ció a tales penas y muertc,por quitar los pecados.No cabe en co-

ita^pn de hombre prudente, y fabio,quc efeeja el mal que.fiente

mas,.
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mas.porhuyr el que íiente menos: fino al cótrario efcpge el que

fíente ménos,y.le da menos 'penacn el 'anitnajpor huyr el qtie fie

te mas: pues íiendo cl hijo dc’Dios la mifína fabiduriajy la mifma
prudencia del eterno padre,vemos que eícogio de fu voluntad ca

Ies penas,y tal muerce,por-qiiitatlos petados: luego fíguefe cla-

ramente,q mucho mas fíente Chrifío nueñro Señoríos pecados

ique‘hazemos,qüe no los tórmétos y afretas de fu pafsion y muer
te:y que mucho mayor pena y dolor Ic caiifaron los pecados en

el anima,que no todas las anguftias.y agonías de la Cruz^

Con eftasirazones á de ponderar el hombre enlaoracio lagra

medad del pecado: que íbh los mas eficaccs para ,efto de quanta&

ay.Porque aunque mucho defciibre la grauedad del pecado ,
{1*11^*

-tir bien que por vn pecado mortal que fe com'etcen vnmomentd
da Dios pena eterna, y tal pena como ladel infierno:más mucho
mas la defcubrc,auer el padre eterno caftigado en fu hijo el peca

do de los hombres,y con tales penas y muerte.Auiendo el hom-
bre afsi pefado en fu coraron la immenfa grauedad de cada peca

.do, buglua luego .fobrc,.fi., y pienfe, pues yo foy el que á hecho rá

grandes,injur,ias y ofenfas a la infinita y eterna jtiageftad de Dios,

•yo foy el que crucifícb cíte hijo diledifsimo del eterno padre,yo

le fuy cania de taras penas y doloresry eüe afsi de cfpacio dolien

-dofe.Y fino fíntiexe dolor ni lagrimas en laparte feníitiiia, procú

re de fentillo en la voluntad,que es concebir vna dirpliccncia
, y

vn odio del pecado,y vn arrepentimicnto,con que de coraron di

ze,q no quiíierapor cofa del mundo,auer confentido en cofa tan

mala,y elté afirmando que en quanto pudiere có ei ayuda deDios

no la ácle cometer más,.

T.ídu I 2
la diuina e.fcriptura:.qne auiendo falido los hijos de if-

c ft'io
captiuerio deBabilonia,fupo Efd'ras faino facerdote y doc.p.f . lo

de la ley , como por lácommunicacion que auiart tenido ton

ios Gentiles auian caydo en grandes pecados.Efpecialmence que
contra elmádamientodelaley deDios,auiancócraydo matrimo
nio có nnigeresGétiles.Oydo eño porel facerdote yProphcta,co

mo tenia-grande zelo de la gloria de Dios,y falud de las almas,cu

briofele-el cora^on de vn velo grande de trifieza, yon feñal de-

11a rafga fus;ve.fíidos,y unelTafc Jos cabellos,y pclafe .las barbas
: y

hincado de rodillas delante del templo,leuanta fus manos al cie-

lo, derramando muchas lagrimas de fus ojos t y dize Dios mió
gran vcrgucuii^a tengo de leuantar mis ojosa ti

,
porque inieilras

i-naldadcs fe an multiplicado
, y an crecido hafta el ciclo. Y eftan-

do con tila grande aíliccion , llorando los pecados del pueblo,
•

' '

no
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no quifo comerj ni béuerjporque las lagrimas eran fu manjar de

noche y de dia. Viendo los hijob de Ifrael a Efdras , hazer lan a-r

marga penitencia por ios pecados que ellos auian cometido co-

miencanadolerfe de fus pecados,dcriamando grande abundan-

ciade lagrimas. Y era tan grande elientimicnto de. dolor
, y de-

temor que tenian,que dizc la eferipturaj que cftauan temblando-

y tremiendo por aucr pecado, y coníielTan fu pecado , diziendo:

Preuaricado emos contra Dios,boln'amonos a el con pefiitenciív

y cumplamos fu fama ley. Si ver al facerdote Efdras hazer deíla

manera penitenciapor ios pecados del pueblo,fue caufa fufícien

te para mouellos a fentir la grauedad de fu pecado,y hazer peni--

tencia del: que caufa tan poderofifsima nos deiie fera todos los.

fieles,para-féntir y ponderar la grauedad de nuefiros pecados
, y

llorallós muy amargaméte ver en cftos fagrados myíterios a nue-

ñro futumo facerdote Chrifto verbo d^\ eterno padre
, y luz ácl

mudo lleno de tanto dolor y trífteza por nueftros pecados,q le ha,

ze fndar fangre de todo fu cuerpo,y le haze rafgar fus veftiduras,

no las texidas de lana,íino aquella facratifsima humanidad,forma-

da délas fangres virginales,que tá- de gana ofrecióla q fe laabriel^

fen y defpeda^aíVen coiv acotes y efpinas,y ciauoSjy con tancas iii

uenciones de tormécos.Y que-por-el grande fentimiento q tiene

de nueftros pecadosjy por hazerpcnitcncia dellos, fe dexa meP
far los cabellos,y pelar las facratilsirnas barbas,y efcupir el -diui-

nifsimoroftro:y ayuna tail fcueramenceque citando todo deshe-:

cho con los tormentos, feco y- con ardejftifsima fcdpor lá mucha
fangre derramada, ni come nibeue íino'hiel y vinagre . Y vtrío q.

eftando colgado en aquel precioíifsimo madero de la cruz,Ienan-

tádo los ojos al cielo,Uora,y da clamores por el vehementifsimo
dolor q le caufan nueftros pccados,y fe otiece todo en facrificio.

por ellos. O q efpcétaculo es elle para caufar dolor de pecados
que atrauiefle todo el coraron: o que vifta para mouer a crifteza,-

y lagrimas que bañen la tierra.Eftefe aqui el anima queda confide

raudo eftas cáufas,y motiuos que tiene para compungiife: y quá-

-do fe íintiere tocada de Dios(porque don es fiiyo el afetto de lík-

contrición como los demas) eltde doiicndo,y enterneciendo :ef-

té con odio verdadero del pecado aborreciendo a quienDios tan.-

to aborrcce,y matando con penitencia a quien laniaco,que es la

culpaiy faiga diziédo có Dauid:T.rabájado é gimiendo, y fofpiran

do,y llorando con grandé.dolor de.mis pecados,hafta can/arme,y,P/ti/, ^
no tengo de cellar dé hazer lo mifmo en todas las noches, haftala.

mt milecho^yregatmieftudo conabuni^nciade lagrimas.iipai^

-

taos
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uos de mi todos los obradores de maldad, ya no mas pecados

para mi , lexos fea de mi coraron todo confentimiento en

pecado
;
ya no mas compañeros, ni amigos , que con cxemplos

y perfuaciones me combiden a ofender a miDios: lexos fean

de mi compañia y conuerfacion , todos los amadores del pe-

cado.

Con efte afeito de contrición,!! con efpirítu lo fabemos exerci

tar en la confideració deftos myfterios: limpiaremos nueftra ani-

ma de vicios,mitagaremos laspafsiones,ratisfaremos a Dios por

las penas dciiidas,multiplicaremos merecimientos,acrecentare-

mos virtudes y dones,y gracia diuina.y alcanzaremos grande c6

fuelo. Porque en efto palia vn fecreto del cielo admirable, que lié

do proprio de la trifteza entriftecer,y del dolor atormentar yin-
qiiietaricamolo vemos en las trillezas que fe toman' por los da-

ños temporales, y por las cWfas que fuceden contra la voluntad y
gufto del hombte,qne a vna trifteza fucede otra trifteza,y aun do

lor otro dolot,y le fucede tibien algunas vezes vna inquietud y
Tndefmayo,y vn desfallecimiento grande que llena a defefpeta-

cion:por loqual di.xo ladiuina eferipturatque tal trifteza como

Proiirr.i7'®^‘‘
iiueflbs: Y que como la carcoma galla la madera, y la

polilla el pano,afsi efta trifteza daña el corazon,yconfume lo bue
no dcl.Siendo efte elefeélo déla trifteza tenipotal,vCmos que ef-

ta trifteza fanta,y dolor bueno que fe toma por los pecados, obra

lo contrario,que alegra y confuelael corazón,y lo dexa alentado,

y animado para todo lo l*eno.Y la caula esiporque aquella trille

za de cofas temporales nafee de afición defordenada de las cria-

turas,y por ello tiene tales efectos; mas efta trifteza y dolor que
fe toma por los pecados,nace del Efpiritu fanto,que infpira en el

alma efte dolor,yconel limpia el alma para q,habite enella el mif-
]

mo Efpiritu fanto con nueuagracia,o con mas copiofa gracia: y ?

como es oficio del Efpiritu fanto,co.nfolar, y alegrar: de aqui vio

ne q llorando el anima fus pecados,queda cófolada,y quieta, y có
grande paz. Y fe cuplé en ella Ib que dixo Chrifto; iüenauentura-

Mitlh. 5, dos los que lloran porque ellos feran confolados.

Allende deftas razones dichas con que fe pondera la gra uedad
del pecado, y fe mueiie elalma a dolor : ayuda también mu-
cho para facar efte afcélo de laconfideracion deftos myfterios,c6

parar las virtudes que Chrifto nos enfeña en ellos myfterios, con
las culpas contrarias en que auemas caydo. Delta manera conlide

rando la humildad,lap3cicncia,y la catidad,y las demas virtudes

de CiiríltOjdiga el liombre en fu coraron : Chrifto mi Dios y mi
Señor
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Señor tan humilde para enfcñanne humildad^ y yo tan foberiiio

y liiiidno.Chiifto tan manfo y paciente para perfuadirme a fufric

penas y injuriasry yo tan impaciente, que por cofas liuianas me
indisno y ainero,y defconcierto en palabras.Chrifto tá agctio de
todo regalo, y tan lleno detonnentüs,para hazerme aborrecer ro

dos loi. dcleytes y regalos defordenados de Ja carne;/ que yo aya

fidotátorpey tá deltemplado.Con efta conferencia de las virtu-

des qdcuia de tener a imitación de Chrifto, a los vicios cotrarios

que en fi halla, fe eftara confundiendo de íi
, y doliendofe de fus

pecadüs;y quando coa tales moriuos no fe motiiere a confuíion y
dolor de fus pecados,eítefe confundiendo

, y doliendofe de ello

mifmo,de q fea tan duro y.taninreiiíible,quc tan grande fuego de

amor y beneficios no lo ablande, y tá fuertes golpes no hagan im
prefsion ni feiirimiento en el. Y reprchendafe graueuicnte dizle-

do con el Prophcra:Frence tienes de ramera,dura y defuergon^a

da,pues no fabes, ni quieres de veras tener vergiicn^a y cóhilion

del mal que as hecho.

Y ii por el contrario viere que el dolor y fentimiento q de los

pecados tienCjCS tal que le caiifa alguna dcrconHanca,o definayo;

no le de mas lugar ,ni mire fus pecados a foÍas,fmo delante de le-

fü Chrifto que los quiere perdonar,y curar:y que para cílt) á obra

do codos cltos facrofancos myfterios de fu vida y paí'síon. Qmin-
do eleník^ío mira a folas eibra90,que tiene muy llagado, y acor

mentadoxon dolores,líente dcTmayo, y dcfconfiancamias qiiádo

lo mira de rcubricndoí'eio al medico , de quien cftá cierto que lo

puede,y quiere curarjcntonces líente conílielo y confianza. Afsi

acontece al alma compungida,que quando mira fus pecados a To-

las , fíente defmayo,y deíordenado temor: mas quando los coníi

dera mirado juntamente a Chrifto nueftro Señor , de quien efta

certifsimaque los puede y quiere ciu'ar,perdonaudolos,y dando
victoria dellosjy gracia para que no le torne a caer en ellos:qiian

do defta manera le duele el aimadclloSjponiendolos y prefentá-

dolüs delante de Chrifto medico del cielo,dÍ2Ícndo con el cora-

i¿on;Señor eftos fon mis pecados,y las llagas mortales de mi al-

ma,dadme remedio dellos. Verdad es Señor,que yo los hize,mas

ya me peía de auellos cometidü,verdad es,qLic yo los qiiife, mas
ya los aborrezto,ya los tengo por enemigos,libradme Oios mió

y dadme ciimphda victoria dellos. Para elfo comaftesmi nacuralc

za,y obraiteseneila codoseftos myfterios
, y los aueys hecho

mios,yo os los ofrezco Señor por precio, y merecimiento delta

gracia q os pido.Dcfta manera á de prcrcurar el alma alcanzar de

P f Chrifto

HíVrcitttíe
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Chirifto el remedio contraías pecados,y cótra el defmayo'y de&
confianza,q puede nacer del conocimiento y. íentimieiito dellos!

para que cxercitando lacontricionjy dolor de los piccados palVa^

dos por granes y enormes que fean , quede coiifolada
, y confia-

da con la cfperanca delperdou.Yquede animada y confortada pa
raperfeuerarjyaprouechar enla buciia.vida

, y no tornar mas a.

caer en ellos; todo lo qual cumple Dios ficlilsimanientc con las,

animas que con verdadera contrición le bueJucn a el.

Ctip.X/.' "Del afíBófmtoj pitidofotU compafsion ijue

anfituos de f<ícar de ¡a conjlderacíon de.

ejlos.myjierios,

C Ompadecerfé vno dé otro,es reeebir pena de fu pena, y do,i-

lor de fu dolor,acompañallo en fus trabajos con luto y lagri,,

mas del coraron. Efte afeólo auemos dc.exercitar en la con—
íideracion deftosmyfterios dé Cbriftojj! particularmente de los,

inyfterios qne contienen algiina.cofade pena,y. dolor
,
que el Se-j

ñorpadecio por nofotr.os,como.fon los.dei nacimiento y circun-i

cifion,y los de la pafsion.Confiderando aquellapena que el Señor:

fiente, en fivfagrado cuerpo,y la triftcza y dolor q fiente en fu fan

tifsima anima,auemos de ocupar el alma en que con la voluntad,.,

y fi pudiere có elapetitoienfttiiio,fc.efté;,doliendo,..y penando de

:

lo que eJ benditifíiino Señor, padece por nofotros.La caridad-pi-

de que fi vemos a nucftro próximo en alguna pena,,y aflicioo, que.

nos dolamos dcbEfte, es aóto de caridad,como.dize fan Pablo:Lio,

rar-eon Ibs que lloran,Y afsi cpnfieflaJobquc lo hazia.,diziendo:.

Lloraua por el qtievia afligido,y compadeciafc mi. anima delpo-,

bre necefsitado.Pucs fi c.on,qualqtiier.proximo que vemos traba-

jado, es julio haze,r cílo;y loÍ!azeniqs.afsi muy de coraron có.los,

hermanos y 3nif,lgos,quando les fuccide alguna cofa penofa;y aun-

que fea cofa pafladajquando la oymos de nueuo,y.quando ellos la,

tornan a contáronos dolemos:quanto mas dciiemos de hazer efto-

con el hijo de Dios,que. fe.hizo niíeftro hermano , tomando nue--

lira naturaleza,viéndolo con. to,s ojos, del alm.a padecer taa. ironié,

fas penas,yq.ué. las padecepor nofotrQS,y,por;p,aro amor nueftto.,,

Aísidizee! .venerable Rüpe,rt0;D.e talmianerano,s auem.03 de ale.

grar de la gracia y caridad de Chrifto,que fe entregó a la muerte,

por nofotros
,
que tambieii.nos dolamos en el alma, deque a tal

Señor fusmoí caiifa de tales tormentos,y . de tal muerte; porqne.
no.
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no gOílMOS de tanto bien, feria ingratitud.y no dolemos de fus

tormentos feria crueldad.

Mas á fe de aduertir,que elle compadecernos de las penas de
Clirillo,y llorallas con lagrimas delcoraijó,y de los ojos, áde fer

con efpiritu y fentimiento digno de tal mylierio. A las mugeres
de Hicriifalcm que lloraiian al benditifsimo Señor

,
qiiando fallo

con la Cruz aciiellaspara el monte caluario,les dixo:Hijas deHie
nufilem no llore.ys fobre mi,lino fobre vofotras,y fobre vueftros

bijos.Como ellas mugeres no te.nian conocimiento de que Chri-

ílo era verdadero Dios y hombre, y que. padecia voluntariamen-

te en quanro hombre por los pecados del mundo , llorauanlocon

vn afecto natural,comü a vn hombre fanto,que por fiier<;alo lle-

uauana julliciar;y llorauan fu muerte como a vn cafo trille y defa

ílrado,que acontece a vn hombre julio contra fu voluntad, como
fe lloran los demas defaílres y calamidades que vienen alos hom
bres contra toda voluntad.Defla manera les aiiifó Chrillo q no lo

Jlora(len:porqiie tales lagrimas ni le pertenecen a el , ni a fu paf-

í¡on,nitenia necefsidad dellas.Y auifolas que deíla manera lloraf-

fen con temor de los males que les auian de fneeder en caíligo de

fuspecados,y lloraílen.los,pecados dellas.y de fus hijos; para que

con la penirencia.ptidieflen librarfede la yra de Dios
,
que les a-

menazaua tales calligos. Y afsino les prohibió Chrillo de todas

maneras que fe .compadecieíTen del , y que lo llorallen , fino que

no lo llotaífen de aquella manera con concepto,y fentimiento tan

baxo,y tan indigno de fu pafsion. Y juntamente vfó.con ellas de
grande caridad , con auitailas de los calligos

,
que la jullicia de

Dios les amenazaua,,y del remedio que tcnian para defenderfe

della q".' era llorar fus pecados.Y que aunque era bueno compás
decerle de la penade vn hombre,jullo,y llorar de compafsió dol,

como ellas lo hazian con el,mas que lo principal q auiá de llorar,

y lo que mas les importaua llorar,crá fus pecadds,dc lo qnalcUas

ellauan muy dcfcyydadas; y por elfo les aiiifo con fumma. picdad

dedo que mas les conuenia.Y juncaiBente.nos dexo auifadys a to

dos los fieles del fentimiento con que nos aiiiaraos de compade-
cerde fus penas, y llorar fu facratifsima pafs¡on,que es con cono
ciniiéco y con fe,que el que padece es Dios y hombrCjy que volú

tariamence padcce,moHÍdo por puro amor del hombre, y que .
pa-

dece por los.pecados del hóbre ,paralibraUodellos,y de la eter-

na condenación.Yauifónos también que fe an de mouer los fieles

a ella com.pafsió,y a ellas lagrímas,,uo mouidos por folo afeito na
turaljfino mouidos por el amor efpiritual que tienen al Señor q

í f i pade.

Luce.
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padece.Y que noan de parar con dolerfe folamente délas penas

del Señor^y llorar por ellas, fino que an de pallar a dolerfe de los

pecados que fueron califa deñas penas, y llorar por ellos. Y afsi

llorando lapafsion del Señor, an de llorara íi mifaios, que có fus

pecados fueron caufaque el Señor padecieíTciy ande llorarlos

pecados del mundo,por los qiiales el Señor padece.

Viño quan deiiido es a Chrifto eñe fanto afeólo de compafsió,

y con que fentimicnto lo auemos de excrcitar; veamos agora las

circunñancias que auemos de confiderar en cada miñerio deños

dolorofos,paramouernos a eñe afeólo. Lo que mas nos mueuca
cópafsion de vno q ella afligido y padece penas,es ver que el q pa

dece es hóbre bueno,noble, y delicado: y que padece fin culpa: y

qes nueñro amigo:y que padece por nueílra caufaiy q fon grades

las penas que padece.Todo efto auemos de confiderar enChriño

nueñro fenor,mirar y ponderar quié es el que padece,que es niie

ílrc) hermano,de nueitra mifma naturaleza de hombre,que es mí
cebo generofirsimOjlley deTcielo y de la tierra. Y q quanco a la

diuina naturaleza es hijo de Dios bino
, y fegü la carne hijo de la

piadofifsima Virgé Maria.Y que en la vida de. hóbre es innocétif-

íimo;y es vna fuete de piedad y manfedñbrc, y de fuauidad para,

con Cüdos.los hombres.Y que.enel.fcntido del cuerpo en que pa-

dece, es.delicadifsiino: porque mientras la complexión de 1 cuer

po humanocsmasperfeÓla,y los humores y toda la annonia del.

cuerpo humano tiene, mejor proporcion,tanto el fentido del ra-

dió es mas bino y delicado,y.mas fe.nfitiuo.de qiialquier penary co

ino aquel facratifsimp cuerpo. fue. formado por obra dclLfpii itu

faiirOjCuuo la complexión y compofturamas perfeóla que nunca

hombre tuuo:y afsi.tu.uo el fentido del taélo. mas bino que nunca
fue:y poreña califa vn pequeñorafguño caufaua mayor dolor y pe

na en aquel facratifsimo cuerpo,qüe grades, heridas.cn otro ciier

po hurnano.Pues.fieudo el cuerpo tan delicado y fcnfible, confide

remos la grandeza y muchedumbre de penas que padece, y eñas

ponderemos en cada myñctio.Hñ naciendo, que pena fue a niño

tan tierno y tan feníible el frió y defabtigo del portal, y la dureza

del pefcbr.c? Y en la circuncifió la herida dcl agudo cuchillo, que
k- COI tó viia parce.de fus benditiísimas carnes? Y defpues el def-

tie.rro de. bgypto? Y en todo el difeurfo de la vida elafpcro trata

miento q hizo a fu de.licadifsinio cuerpo? porq eñá claro que to-

do el eípacio intermedio de la vida auia de tener proporción có

el principio y fin della:porque afsi ló pide el orden de \ja diuina fa.

hid.i)iia,y el fin para qiie venia al mundo, que era para rcdemillo

corK.
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con pcnasy dolores.Y pues en eJ principio del nacimiento, y fin

de laparsíon,de que los Euangeliftas dan exprefl'a noticia,vemos
hs penas y rigores a que olrecio fu delicadiísimo cuerpo , de ay
auemos de coJegir,qiie en rodo el difcurfo de fu fanriísima vida

guardó en fu manera el mifmo tenor huyendo todo genero de re

galo,en comida,veílido,Iecho,y en todo lo demas: y exercitando

muchas maneras de penasjy afperezas proporcionadas có aquel

modo común de vida que tomó,para dar excmplo a todos. Porq
venia a hazer penitencia por.niieltros pecados

, y cfta fe haze con
obras penales;y venia a curar, las llagas de nueílros vicios, y eílas

fe curan poniéndonos odio y aborredeniento de ios regalos y de

ley tes dd cuerpo,que es la rayz de los pecados: y perfuadíendo-

nos amor y animo para todas las obras de virtud. Y pues toda fu

vida facracifsima ordenó para eíle fin de hazer penitécia por nue

ftros pecados ,y perfuadirnos odio de los regalos y deleytes cor

porales, y amor con Jos trabajos y penasríiguefe que toda fuvi-

da íanciísimafue agena de;rtgatoSjy exercicada en. penas y traba-

jüs.Efto en general auemos de conliderar en codo eí diícuifo de

lu vida para compadecernos deila.
;

En los demas myfterios de fu facratifsimapafsion auemos de
ponderar la pena grauifsim a de cada vno delioSíHn la prlíÍon,qiic

pena fue-recebir tantos golpes,tancos empellones,tancas hendas
en fu cabe^aiy en todo el cáerpo,hafta echalio machas vezes por
el fueloiy recebir tantas bofetadas en iaboca^y en aquel dininif-

fimo roítro.En la coiumria,que dolor y pena fue tan acerbifsima,

rccebir tantos y tan crueles a^occSjhalta quedar todo el fagrado

cuerpo delíollado,hcchü vnabiuacarne,ymanando fangre por to

das parces. Ha la coronación que dolor fue recebir vna corona de
efpinas que le cerco.toda la cabera,y con fus agudas puntas ie ho
rado y trafpalló la frente y celebro,y las delicadas íienes hafta los

huellos. Qm: pena fue teuiédo los ombros y todos los miembros
tan llagados,y las fuerzas todas tan galladas : recebir acuellas el

madero pefadode la cruz, que tenia quinzepies de largOjy cami-

nar con el halla caer algunas vezes debaxo dcl.^ Que pena fue tan

afpera quando para crucificallo,le quitaron las vcitiduras,y partí

cuiarmcnce quando Ja túnica que eílaua con Ja fangre pegada al

cucrpOjfe la quitaron con violcncia,deíl'ollandolo de nueno, y re-

noLiandole todos los dolores que auia recebido? Que dolor fue-

quando defnudo Jo arrojaron en la cierra fobre el madero de Ja

Cruz,y encUuada la vna mano con vn grueífo clauo, le tiraron de
la otia,y defpues de los pies,defcoyuntando todo aquel fagrado

Ef
j

cuerpo.
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ciierpOjhafta que le podían contar toáoslos hueflos ? Que doto^

res.fucrodaquellos vltiiuüs,qiundo al tierrtpo de hincar la Cruz,

fe le cftremecio codo el cuerpo,.y fele rompieron los agujeros de

pies y manos,y de nueuo fe le abrieron todas las heridas
, y fe le

defcoyuntaron todos los huefibsfY eftarafsitres horas colgado

cnel ayre,fin tener vn momento de defcáfo,ni aliuio:porque la al

mohada para la cabera era la corona de efpinas, y el apoyo para

los pies eran los clauos que los trafpafiauan.

Pondere tibien las afrentas que alU padece :como fiendo Dios

por naturaleza,eftá hecho oprobrioy abatimiento délos lióbres,

y tenido por hombre pecador,y maldito,y por peor y inasindig-

no de la vida qne Barrabas.Y pondere que padece eño en la ciu-

dad masfamofa del mundo en fantidad.Y en día de Pafqua,quan-

do de toda la tierra concurrían ludios y Gentiles a Hierufalem.

Y pondere quepadece en lugar de mal hechores, y a medio dia,

y en cópañia de ladrDnes,y puefto en medio como capitá dellos.

Y que padece leuantado en alto,y defnudo a vida de todos.Y que

fufte todo ello del pueblo,a quien mas am6,'y mas bien hizo en-

tre todos los del raiindo.Y que en eftaspenas no tiene quié le de

aliuioporquelos amigos callan de temor,los difcipulos huye de

flacos
, y la dulcifsima madre con fu prefencia fe las acrecienta.

.Y que fufre ello auiédo (ido primero tenido por fanto.y por Pro

pheta^y porMcfias>y honradopor tal. Defta manera,auemos de

confiderar por menudo en cada myfterio dolorofo las penas y do
lores que Chrifto padece para compadecernos del. Y vltimaraen-

te para facar elle afe(íto,ponderada la grauedad de las penas,;! de

boluer el hombre fobre fi,y confiderar que elfiic a efte benignif-

flmo feñor lacaufade todas eftas penasporque por fu amor las

padece,y por librallo de los pecados
y condenación eterna j y da

11c. entrada.en elReyno de fu padre.

Capitulo Xll. Ve como auemos de exercitar la compafsion

íonjtderando los dolores interiores deCbriJio

nuejlro Señor..

G R A Vi S S IM O S fueron los dolores q atotmétaró el cucr

po de Chrifto nueftro feíior.:y que atormentando el cuerpo,

f.j.íj.qó. atormentaron también toda laelfencia del anima, en ciuanto
«n't.y. era forma del mifmo cuerpo;mas otros dolores tuno el Señor q

immediatamente acocmeircaroa el ania,.qnanco a las potencias in

tetio-
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icriorcSj^ qiianto a la razón inferior^y eftos fueron mucho mayo
rcsryafsi es juíto q por ellos enparcicuíar excrcitemos efte afeito

fanto de compafsion.La principal caufa de aqueftos dolores inte

riorcsjfiieron todos los pecados délos hombrcs^los hechos def-

•dc el principio del mundo>y los quefeauían de hazer haftá la fin

dchporq todos los tenia prefenteSjy todos los via c6 aquella fa*

pientirsima anima.Y afsi no fe puede péfar quan grade tormento
era para aquel diurno cora^ójtcnerficpre prefente vn retablo tan

feo^y tan efpátablc y tan trifte,como lo eran todos los pecados,

y

injurias q fe auian hecho,y fe ha2Ían,y fe aiiian de hazer contra la

diuinaniageftad. Para entender mejor eftos dolores fe á deadiier

tir;que en el punto que aquella facratifsima anima de Chriito fue

criada,luego vido claramente la diuina eflcncia, como agora la

vee,y vidoque era infinitamente digna de que todos los ange-

les y hombres le dieíTen toda la hora y gloria pofsible, y q 11 fue-

ran capaces dello,lc diera gloria infinita, pues infinita la merece.

Y toda eftagloria de que vido fer digna la diuinidad , fe ladelTeo

con todas las fuerzas de amorque le fueron dadas,que fon inefa-

bles.Y aunque es ley ordinaria de los que veeii claraméte a Dios,

y fonbieuauéturados enel alma,que lo feantábien entodas las po
tencias del anima y'del cucrpo,de tal manera-q no puedá mas fen

tir penani triftezarmas en Chrifto nueftro Señor fe difpcnfÓGa

eftopor todo eí tiempo que biuio en la tierra. Que aunque elal-

maqiianto a la parte fuperior qne^ó bienauenturada
, y liona de

immenfo gozo, mas quanto alcuerpo y quantoa la parce fenfititia

del anima que informad cuerpo,quedó capaz de penaytorméco.
Y quanto a la razón inferior,que mira las cofas temporales que-

dó capaz de trifteza, y de dolor: porque la gloria que eftana en la

-razón fuperior. dclanima,no redíidana cnlas pocécias inferiores.

Lo qual ordenó afsi Dios Padre
,
para que Chrifto nuellro Señor

en quáto hombre pudieílc redimir el mnndo,y lo aceptó, y qiiifb

afsi aquella racratifsimaanimajpor rccebir- en fí las penas que no
forros nlereciamos por nueftros pecados.Pues como aquella beii

ditifsima anima quedó capaz de pena y dolor,y via por vna parte

la diuinidad que amana con inmenfo amor,y cuya gloria, y lerui-

cio,y obediencia fummamete ddleauary via por otra parce todos
los pecados que los hombres anian hecho,y de prefente hazian,y

ios que auian de hazer harta la fin del mundo.Y íiendo eftos peca
dos innumerables

,
via que cada vno dcllos era grande injuria^

y ofenfa de la diuinidad,y defprecio de fu infinicíTniagertad : rc-

cebia defto vn continuo y perpetuo dolor,qüc era co'm.o vn pie-

f f 4 lago
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lago immenfo de innumerables deloresíy tan grande y tan entra

ñab!e,que inefablemente excede todo lo que fe puede dezir.y en

cédev,porque el dolor nacia del amor^yaísi como el amor q tenia

ala gloria de la.diuinidad,era fummojafsilo era fumino y fin me-
dida el dolor que fe liria de verla injuriada,ydefprcciada délos lió

bres con tantos pecados.

Y porque el pecado como es injuria de Dios, afsi también es

daño de las animasijuntauale coneño otra.caufa de innumerables

doloresjqiie era ver tantas almas muertas por el pecado, y conde

nadas a fuego cterno,y tantas que hafta la fin del mundo fe auian

In IríSá. deperdeiqycondenar.Porquecomo auemos dicho, a lamedida

4.c,aíi. tltte vno ama a Dios, a elfa ama a fu proximo,y como aquella ani-

ma lacratifsima amana fiimmamente a Dios ,
afsi amana fiimiria-

mente las animas,y viendo almas que tato amana caydas en tan-

to mal y daño de culpa y de penS,y que ofteciendofe en facrificio

de inñnito valor,para faluallas,no fe querian aprouechar delte re

mediOjfino q mas quería la muerte que la vida,y el captiuetio de

fatana5,y la condenación eterna,que lio la adopción de hijos de

Dios,yla gloria etetLia,reccbia defto dolores imcóparables.Yafsi

los pecados le eran efpada de dos filos,q le lieriaii por ambas par

tes,la vnapor fer Qfcnfa,deDios,y,laotrapor fer daño y conde-

nación de las almas.

Kftüs fon los dolores interiores que auemos de coiifidcrar eil

el alma de Chtillo nueftro SeñOn y deílos aueincci de facar priii-

cipalniente.aquefte afeílo de conipafsion , doliendonos mucho,
de ver aquella purifsima alma que tanto nos amo,y tato hizo por

nofotros,llena de tan immeiifos dolores por niíclíra caufa. V de
verla tari trifte,y tan amarga có eftaliiel de niicftros pecados,que

aun antes que los fayones le toquen en el cuerpo, ellamifma ha-

ze al cuerpo que derrame fangte, hafta bañar el fuelo con ella.-

a.Rfgií.c. Tra.xeroiile a Daiiid nuetias de la muerte de fn grandeamigo lo-

I. natlias,y con grande trifteza y dolor de compalsion rafgo fus ve
ftidiiras,y comento a llorar con grande abundancia de Lagrimas,

diziendo: Hermano mío lonathaSjhermano mió hennofo, y muy
amable,mucho me duelo de ti,como la madre ama al hijo vnico,

afsi yo vnicamciite te amaua.Y' cótaedo las virtudes de lonatlias

dfiia La facca de lonathas nunca bohiio atras, Saiil y lonachas

mas ligeros que agidlas, y mas fuertes que leones; y con ello cre-

cía fu' dolor, y actccenCaua fu llanto. Ello le enfeño aDauidlapie
dad y amor qiiT tenia con lonathas; y ello nos enlcna la caridad

y amor que tenemos a Chrilto niitíUQ Señor. Q^e confideraiido
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rupafsioHjy las circunlíancias que acrecientan fus dolores^rafgtic

mos el coraron de triílezajV digamos eti mas alto fencido queDa
iiid: C) hijo dei eterno padre,hermano nneftro diilcirsirno^oher-

moíifsiiiiü fobre todos los hijos de Jos hóbres,o fuente de amor

y dcilcura,tüdo benigno y manfOjy todo amable,O inuincible Ico

de Indá/ortifsimo vencedor déla muerte y del infierno,yc6quif«

cador dcl cielo; veotc gloria mia en elle monte Caluario lleno de

heridas mortales,atrauefl'ado con cíanos y abierto con vnalan^'a,

y bañado todo en rangre.c;^ebi'antcre mi coraron Dios miopor
verte cá mal tratado,Uoren de compafsionmis ojos por verte -tá

Heno de dolores.

Eñe fue liempre el cfpirita de los Tantos y verdaderos íienios

de ChriftOjCuniiderar con atención fus penas^y llorar con fenti-

mientoy compafsion dellas,como eftauadichopor el Pr.opheta

Zacharias en perfona del niifmo Dios : Miraránme a mi , a quien ’ZüchArU

crucificaron.Q^e fe entiende contemplándolo con ojos de fe > y c.i^.

lloraran.con tanto dolor, y con cantas lagrimas como fe fiiele lio- lonn^üs c,

rar lamuerte del vnico hijo, y !a dcl hijo primogénito. Y aunque |p,

el principal medio con que fe ganaeíla comparsion_,es el amor de

Chrillo.-porquc el amor haze que el hombre fícntalos males age

nüscomoproprios,y afsi cl qiiemuchoamaa Chrifto, mucho fe

compadece del.Mas también otros medios ayudan mucho para
cftojcomo.fon confiderar las penas de Chrifto prefentes,conio íi

las ñeramos delante de ios ojos.De lo qual trataremos defpues,

porque es auifo común para todos cftos myllerios.Ayuda rambié
tomar para efto algunas cofas de pena,como alguna dicipíina,o al

gun cilicio, o poner los bracos enCriiz,o fufrir algíí poco'de frió,

o cofas femejances. Porque de aqui pondera el hombre configo

eña razón. Si yo pecador digno de penas eternas, tanto fienro co-

fas tan pequeñas, que aun lapicadura de vn moíquico fe me hazc

de nial fufriila,pues que fencimiento, que imprefsion harían tan

grauifsimos tormentos en aquellas carnes virginales
, y en aquel

cuerpo delicadiísimo digno* de fummagloriajy defummareueré
cía? Y no es mucho que para facar efte afe(5to piadofo de compaf-
fíonjvfe el hombre deños medios: porque es afeóto fanto

, y que

prodtize en elahnafruétos preciofiísimos de dcuocion , de fuaui-

dadjde merecimientos, de gracias, y de virtudes. Por lo qúal con D.Botmu.

razón díxo fan Buenauentura: Que cofa puede fer masfrucüora,y,^'« ¡limlo

mas fuaue,qiie compadeceríe de codo coraron de la pafsion amar diuimmo

gLiifsima de Chriño nueñro Señor? rií.
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Cap.lCIIJ. Del afeño degOTi^y mifuelo efpir¡tud,qHe

atienm defacar de In conjideración dejlos

Mj/ierios.

D.Tfc.l.i ^ O Z O es vnrentimiento y vna cffufion déla voluntad que fe

vj caufa de U vnion y prefencia de algún bien conueniente. Y
cr q. J2. eña vnion y prefenciadelbien con el anima es en -tres mane
drí.j. ras; la vna porfola la memoria y apreheníion del bien,como acón

tece quando laperfona fe alegra confiderando los beneficios paf»

.fados que á recebido de la mano de Dios
, y con folala memoria

de ia cofa buena que ama.La otra manera en que el bienconucuic
te cftá en el anima,es por la apreheníion deljuntamétc con la ef«

peran^a que tiene de alcaiu^allo realmente;y defta manera fe go-

•za el alma cóíiderando los bienes eternos que efpera poíTeer. Y
efte gozo es mayor,porque quaivdo ay cierta cfperan^a, ya el bié

que caufaelgozo^elUprefencejno folamente perla apreheníion

dcl entcndimientOjíino también por la potenciay facultad real q
tiene recebida de Dios,para confeguir aquel bien.La tercera ma-
nera en q el bien eltiprefencCjCS por la realprefencia y poírcfsio

.del:y deña manera fe gozan principalmente los bicnauéturados,

por la poíl'efsionperfcíñirsima que tienen del infinito bien
,
que

veen claramente por £i mifino.Y los juftos fe gozan también mi e-

fta maneta,por.la realpoíTcfsion que tienen deiniicho.s bien* cf-

pirituales,que yaan recebido de Dios en efta vidaialléde de la ef-

peran^a que tienen.de.poíl’eer perfedifsimamente al mifmoDios
en la vida eterna.

Eñegozoquefe toma de los bienes efpirituales y celeñiales,

es bueno,y es el que.fe llama en la eferiptura gozo,y alegría enel

SeñQr:porqiie fe toma del mifmo Dios,o de las cofas que nos lle-

nan y enderezan a el,y pertenece a la gloria y feriñcio del miñiio

Señor.Y cite gozo quiere Dios que fiís fiemos lo tengan enefta vi

da,y los.cxlioi'taaello por el Pfaliniftadiziendo : Alegraos juftos

V l'duluí
Señor. Y.por fan Pablo: Gozaos íiempre en el Señor . Y eftc

dip/jí
gozo es vno de los afedtos que aliemos de Tacar de la coníi-

deracion deftos myfterios.Y no es marauilla que confiderando c-

ftos myftcríos debaxb de vna razó,Taquemos dellos dolor de nue
ftros pecados, y compafsion de Chriíto nueftro Señor

: y confide

raiuioíos debaxo de otra razón,Taquemos dellos gozo, y alegría:

poi q lo miTmo acótecc en otras colas buenas, q dan materia para

lo
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lo vno y para lo otro.Cuenta Seiiero Sulpicio que qu.ando murió
fan Martin/e juntaron fus difcipulosy muchos pueblos comar-
canos ala fepultura delfantOjy los vnos fe alegrauan.coníideran-

do con gran fe y confianza la altifsiraa gloria que el Tanto tenia en
el cielo.Y los otros fe entiiftecian,y llorauan, confiderando la fal

ta q tal Tanto liazia en la tierra.Y otros eílauan diidofos,y pcrple-

xos de loque auian de hazer
:
porque por vnaparte la gloria del

Tanto les hazia tener vergueni;a de llorar,por otra parte el amor
que al Tanto teniá,y el afecto natural los rnouia a lagrima.s.y trata

do efta duda entre fi los difcipnlos fabios del Tanto ,
concluyeron

con efta fentencia: PiadoTo, y julio es, ak grarfe en la muerte de
Martin,poTelbien del mifmo Tanto: y piadoTo y bueno es, doler-

Te en la muerte de Martin por la falta que cada vno fienre del.

Defta manera paffa en los myfterios de la vida y paTsion de Chri-

fto nueftro Señor en Tentido mas alto ; confiderandolos quanto a

las penas y dolores y injurias,y delprecios del.mundo
,
que el al-

tifsimo hijo de Dios Tufrio por nueftros pccados,es:juftp,y piado

Tü quefintamos dolor y pena,corapa,deciendori05 dcl úeúor., que
por noTotros padece, y doliendonos de nueftros pecados,que tue

ron califa de fus penas,como efta declarado,Mas conliderandoeT-

tos myfterios,quanto alas perfecciones y virtudes diuinas,que

en ellos reTpJandecen,y quanto ala gloria de Dios y prouecho.de
loshombres,qa6dellosfe Cgue,csjnftoy:Tauto, que nos alegre-

mos y gozemos...

Vamos pues declarando,como auemos de Tacar eftc afcílode

gozo,y có q motiuos lo auemos de Tacar en la cóTidcracion dcilos

myfterios. Coníiderádo el anima en ellos myfterios el poder de
Dios,q tales marauillas obró, la bondad y mifericordia q tanto fe

qiiifocómunicac al hóbre,para Tacado de fus miferias,y la fabidii

ria infinita deDios,q tales medios halló para Taluar al hóbre,efte-

fe alegrando de que Dios Tea tan podcroTo,tá bueno, y tan Tabioi

Tábien confiderando el alma en ellos myfterios la gloria de Chri
fto nueftro Señor en quanto honibre,la vnion de aquella Tagrada

humanidad con la perfonadiuiua,lafieftaquelehazeulos ange-
les en el nacimiento,la reuerécia q le dan los Keyes, la admiraciA

y eftima de fu do¿lrina,y milagros,la Té y deuocion con que lo fi-

guen muchos,U gloria de la refurreciou,la mageílad de la fubida

a los .cielos,y todos los demas myfterios,en que Te defeubre algu-

na coTaglorioTade Chriftoteftefeel anima gozando della.Tábicn

confiderando el anima los bienes que deftos myfterios fe liguen a

losficiesquedcllosfs aprouechan,y a toda la yglefia y linage

huma-

sulpiriui

Mnrrí/ii.
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hiimano.Como por eflos myft&rios la naturaleza humana csdig-

nificada^los hombres fon libres del pecado,y de la tyrania del de

monio,y déla condenación eterna^y délaTeruidumbre délas paf-

íiones.Y alcancan fer hijos de Dios y hermanos de Chrifto^y alca

^an gracia y fuerza y virtudes para bien obrar,y para merecer
, y

facramentos y dones,y focorros,y confuelosdiuinosparacrecer

y perfeuerar con íi)auidadenlabiienavida,y alcanzan bienaiicn*

tutanda y refurrecion gloriofa de los cuerpos reftefe alegrando

de todos eños bienes,que el y todos ios que quiere feruir a Chri

ñoparcicipau.

También, coníiderando cl anima el grande remedio, que en

cños myfterios halla para todos fus males corporales y efpiricuar

ies,fi ella quiere procurallo, haziendq lo que es defii parte: como
aqui halla perdón de fus pecados, fatisfacion de fus penas,mcdici

na para fus pafsidnes y llagas,y confuclo para fus triíkzas, y for^

raleza para fus defmayoSjy í]aquezas,y paciencia para llenar bien

ios trabajos defta vida,y gracia para lleuallos con confuclo.Y con

fiderando lagrande y íirmifsimaefpcranea de fu faluacion ,que

en todos cños myílerios Dios le da,ordenándolos todos para e-

llaialegrefe y gozefe de tatos y ti fummos bienes como enChri-

ño tieiiCjy eñefe de cfpacio-alegrádo ydilatádo fu coraron có ale

gria cfpiritiial.Quando lafé de Chrifto niieñro Señor fe predico

por el mundo,los que laadmitian junramente con ella recebiati

grande gozo y alegria cfpíritual,como lo noca muchas vezes ian

.LiicastAuiendo predicado fanPhilipoen Samaria,y creyendo los

Sarnaritanos,dize;Vuo grande gozo en aquella ciudad.Y auiendo

predicado fan Pablo y fan Bernabé en Anchiochia de Pifidia,dizc;

Oyéndolos Gentiles cftas verdades delaféjy creyéndolas, íego

zauan,y giorificauan a Dios.Y torna a dczir;Los difcipuÍos( qaísi

llamatian a los Chriftianos q recebian lafé
) eran llenos de- gozo

y de dones del Efpiritu fanto.Y hablando del Eunucho thcforero

delalleyna de Ethiopia,q recibió la fe có lapredicació de fan Phi

lipOjdize: Yua por fu camino muy alegre.Q¿ando la luz del fol fa
A¿r,8.

pQj. mañana alegranfe las criaturas,porque con ella veen ef-

tas obras naturales de Dios,y veen lo que cada vno ámeneñer.pa
ra fu conferuació:lafe es luz efpiricual y diuinacomo dizc Efaias,

y las almas que la reciben alegranfe mucho,porque con ella veen
EpWí. 9' eftas obras y miñerios fobrenaturales de Dios, y veen rodas las

cefrs que an rneneñer para alcam^ar la falud, y vida eterna. Pues

cño es lo que paífa en la consideración deños myfterios de la vi-

da y pafsion de Chriño, que entonces el alma los mira con la fe

aéhial.
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añualjComo ancmos dicho,)' recibe luz dcIcielo,c5 q los mir.i có

mayor claridad,)’ los pódera có mayor fentimiétojypor eíl'o fe go

2a, y fe alegra mucho en la cóíideracion dcllos. Los Patriarchas y
Profetas antiguos cóliderádo de lesos eftos myfterios có ojos de

fe, fe alegrauá mucho có ellos,como lo dize Chrifto hablando de

óbrahá por eftas alabras ; Abrahá deffeó ver mi dia,vidolo y ale
"

grofe.Pues fi conlidcrar eftos myfterios dos mil años antes que
fe obrafien,y qiiando la fe dcllos no quitaua del todo el impedinié

to y vinculo del pecado original que tenia todala naturaleza hu-

manapor herencia del primer hombre,ni abria la puerta del cic-

lú,ni daña a los julios entrada en la gloria,con todo elfo caufaua

con razón tan grande gozo, por los grandes bienes que por me-
'

dio dcllos fe erperauan,quanto mas nos fera caufa de grande go-

zo y alegría la confideracion dcllos myfterios ahora que fean ya

obrado,y que vemos prefeutes en ellos,y gozamos defde luego

los fuminos bienes,que los Patriarchas y Prophetas tanto delVea-

uan,y tan de lexos efperauan. Y porque los bienes prefentes que

el hombre tiene y poHee,por grandes que fean, no caufan gozo
ene) alm.i,fi ella no aprehende y coníidera que tiene y pollee los D.Tn.i.z

tales bienes:pprque ( como adtiicrte fanto Thomas) dos cofas fe ‘¡¡a.iirt,

requieren para que el bien caufe deleyte y gozo en el anima , la
'•

v.na alcanzar el bien,y laotra el, conocimiento deque en alguna

manera lo á alcan^ado.De aquí auemos de ponderar la grande ne

ceísidad.quc tenemos déla confideracion deftos myílerios, para

gozarnos y alegrarnos con ellos : y que mientras mas tiempo, y
mas continuamente,)’ con mas atención y efpiritu los confidera-

remos,tanto feri mayor, y mas excelente el afeito de. fanto gozo
que de la confideracion dedos Tacaremos.

.

Cafit.XlllL De quan proueclofo es aquejle fanto off

Elo de¿o:^oy alearla efpmiual,

E S muy importante para la buena vida aqueftc gozo efpiritiial,

que el alma faca de la confideració deftos mylleiios. Porque

con eíle gozo efpiritual fácilmente defecha, el alma,y huye, y
aborrece toaos los jilazcres y güilos do las cofas de la tierra, que

es el ceuo y nutrimento de los vicios,como eftá dicho.Y con elle

gozo y alegría efpiritual cobra grande animo para quebrantar ^n

voluntad y vencer fus apetitos,y mortificar fu carne, y fuñir con

paciencia qualefquiei:, cofas de pena’y para exercitar con prompti
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Pjii/.pi). tiid y buena gana qualefqiuer obras de virtudjiq es lo que el PTab

miíiap¡de,diziendo:Seruidal Señor con alegría . Con elle gozo

erpiritual fe defticrra del coraron la rrifteza mala que fe comaj

no por las ofenfas de Dios, fino porque no fuceden las cofas co-

mo el hombre quiere,conforme a fu honra, y cftiinacion , o con-

Trífía-;. forme a fus cudicias.y güilos,y inclinaciones: o porque le quebrá

f.i.c.to. tan la voluntad,o le vienen cofas aduerfas.Efta rrifteza que es de-

Eccír/ia/h, fordenada yque(coiiio auemos dicho) es caufa de grandes males

« ca. 30. y delaqual la diuinaefcriptura nosauifa;Echa lexos de tila trif-

teza.Ella fe quita y cura con elle gozo efpiritual
,
que nace do la

Ii(coWc.5.coníidccacioadeftos diuinos myfterios,por lo qual dixo Sátiago:
' Si alguno de vofotros tiene triftezay pefadumbre de coracó,elle

es el remedio q,tiene,pongafe a orar con animo fereno y quieto,

y cante Pfalmos. Que es orar, o cantar Pfalmos Ifiiiocouiiderar

los rayfterios que fe meditan en la oración,y fe cantan en los Pfal

mos; y pedir fauor a Dibs,có que fe vence la trifteza, y qualquier

otra,pafsion.Efte gozo efpiritual recoge el alma a lo iuterior,y la

,haze muy tnodefta,y muy miradaiporque afsi.como el alegría va-

na q fe coma de los fuceflbs téporales,qüe v.icnen conforme al gu

ílo.de la carne y rangte,diftrae al horabre,y lo derrama a lo efte-

.rior,hazici)dolo.reyr,y hablar.demafiado,y dezir donayres
, y fer

ciir¡ofo,ydarfc a juegos vaiios,y aortas recreaciones defordena-

j^,^
r das:,bufcando para ello algún color no malo , como que lo haze

dé coñftvPPí necefsidad propria,o por coufuelo de los otros ,.como lo ad-

ilu vJio--
faii Auguftin por ellas palabras:El alegría vana y deforde-

.nada dizc al hocnhre,para que efeondes el gozo dentro dcl cora-

.jonífaleapuhlieo y manifieftate.y di alguuascofas , con que los

próximos fealegren,y ,rian,alegraloscon tualegria.Como.efte es

efetto de la vanaalcgria: afsi por elcótrariola alegriay gozo.efpi

ritual y verdadero,,gue fe toma ¿e las cofas de Dios,haze.al hom-
bre que fe recoja a lo inter¡dr,y q litiyga tifas y palabras demáfia-

.das,y juegos y recreaciones vanas,y confiielos inútiles de criatii

ras,y cunofidades,de querer faber cofas impertinentes: y que no
quiera tener cofas galanas,y curiofas,qiic no.traen pr.0uecho,í¡no

tüftracion: porque como elle gozo fe toma-dc Dios, y de fus my-
llcrios,procura el.aniraacoufcr.uallo con la communicacioii con

Dios,y conlide ración de Cus mifericordias . Y también porque el

anima tiene experiencia,q elle .gozo efpir.itual fe pierde facilmen

,te por vna cunolidad, por vn regalo demaliado dcl .cuerpo ,,por

vna palabra dclbr.deiiada,por vna libertad demaliada: por eflb po

,nc diligencia .en huye ellos dcfordcuca,q fabe qdañan.alanima.y'
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le hazcnperdcr:el alegría crpiritiialrcomo la experiécialo áenre- D.BfriM

fiado y lo coiificfl'a fan Bernardo dizicndo: Delicada cofa es el afe fer.ji- ¡n

ño fanro del diuiiio amor, y la alegría cfpirtiual, la qiial de vna cdnt.

muy liuiaiia ocafion recibe daño.

Ciieiitafe en la hiftoria de faiit Hugo Obifpo Lincolnienfc en SurÍK! in

Inglaterra
;
que aunque con los tr.abajos y cuydados del gouier’ Noucnil’ri

no tenia imichas ocupaciones para dillraerfe,tuuo grande vigilá-

ciaenhuyr los plazeres vanos defte mundo, y particiilarraentc el

confuelo que los hombres (ucleii rümar,eii dezir, o oyr dezir do-

nayres y gracias.. Y. porque défpues de auer el hombre comido
Arele la naturaleza defconcertarfe m.as fácilmente cu ello,por ef-

fo en aquel tiempo fe guardaua con particular cuydado,de no di- .

ftraerfe con femejantes palabras: y deziaq ponía en eüo tanta vi-

gilancia por dos cofas , la vna por hazer lo que deuia a fieruo de
Dios;la otra porque. la alegría y coiifuelo fenfual no le impidiefle

otro gozo y confueLo mas im.portatej que era el cfpiritual q Dios
le daua en la Oración,y en el recogimiento:/ porque uingun con-

fuelo peregrino le fueffe impedimento y daño para la coufidera-
.

don y contemplación de las cofas diuinas. Y elfo mifnao aiiifaua,-

y.perfuadia a.los fuyos,dizieudoles:Eien es que fcamos afables,

/.alegres (como el también lo era) mas'Sde fer fegun el coraron .

y roltro de los fantos.Conuiene pues mucho al feruicío de Dios,

facareftc fanto aféño de alegría /.gozo efpiritual de la coufidera

cion deftos myfterios,/ conferuallo huyendo todos cftos incóue

niétes,pues es tá importáte y tanproueciioro ai feruicio deDios: D.AtÍjiw^

y como tal todos los fantos muy encarecidamente lo an encorné- “"ñd

dado. El grandeAntonio animando los fieruos deDios ala virtud,

y apelcar fuertemente contra rodas las aftuci.as del enemigQ,;de- '“J‘

zia con grande pefo:que para efto no diefl'en lugar en fus corá^o-

nes a defordenadas triftezasini a pauores,/ miedos vahos , fino q
procuraflen el alegría efpirkiVal., y que efta la auian de alcanzar

có laconfideració de las cofas diinnas,/ có traer prefente a Dios,

delante los ojos del alma:/ có la efperauija délos bienes eternos,

y con refignar y poner todas fus cofas en las manos deDios.Y aña
dia eftas palabras:Vnico yfingular medio para vencer al enemigo
es la alegría cfplritnaljy la memoria cótinna de Dios:con efte me
dio todas las tentaciones y engaños del demonio fe defuánecen,

.

y ..deshazen como humo. In hiliork

Vno de los auifos que el gloriofo fan Francifeo con grande afe .¿frU'cici

ño y póderació de palabras daua a fus religiofos, y a todos los fie t. iib.i.

Jís,qnequetjáde vc£a5fcrH¡raDÍQS,eraefte;dv qu,e ptocnraflen.e.zó.cr.!,
”

tener, 1.049.
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tener,y conferuar la alegría efpirkual en lo interior de fus almas,

dezia que con efta alegría en Dios fe defpediadel alma la pereza,

y accidi;i,y mala triíleza,qiie es origen de grandes caydas. Y ad-

uertia,que qiiando los eípiritus malos veen el alma fm etta ale-

gría elpiritualjla acometen,)' le quitan el gufto'de la oración
, y

dt las buenas obras,y la enlazan,y hazen caer en grandes males:

mas qiiando la veen alegre de buena alegría cnel fcruicio deDios

no tienen entrada aelia,iii le pueden dañar.Y porque la naturalc-i

za dcI hombre es tan fíaca,amoneñaua,que fi acontccieíle a algu-

no por algún pecado perder efta alegiia efpiritiial, que no fe de-

xaife caer con defmayo,y pu(ilanimidad,íino que procuraíle lue-

go bolucr a ccbralla,lloraüdo con dolor fus culpas,y acudiendo a

la Oración,y coníideracion de lascoftis dininas,y pidiendo a Dios

con humildad que le buelua por fu mifericordiael alegría efpiri-

tualjque el perdió por fu culpa,diziendo con Daiiid:Bueluenie Se

ñor el alegría que tenia de mi SaIuador,qiie es de la í'é

y coníide-

racion bina de fus myfterios,y de lacfpcran^a de mi faluacion: Y
con tu Hfpiritu fanto magniHco y poderofo confirma mi coraron
en el bien,para que no buelua masa caer. Con eftos medios fe i

de cobrar el.alegria efpiritualrporquc como dezia efte fánto fera

phico: La pureza del anináa es lafuente de donde nace la alegría

cfpiritiiaby la oracion;es el metiiocon que fe alcarí^a:y afsi como
ínhoc tn con eftos medios fe gana,afsi también fi fe pierde, con eftos mif-

¿intu p.^. mos medios fe á de cobrarry adelante quando tratemos de los có

c.i.íyfcf fuelos ciiuinos .diremos algunas cofas que pertenecen a efte faiK

g«en«¿ttí. ,to,afeóto del gozo efpiritual. >

' Cap.%F.T>elafeBo delcí¡mitácion de Chrijlo
,
que

tms de'jacar delamifideradon deJéosJa‘

grados myjicrios.

D O.S fon las califas mas principales para que el hijo de Dios

vino al mundojhaziendofe hombre,y obrando eftos facratif

fimos myfterios de fn vida y pafsió.La vna fiic,para redemir
al hombre,pagando por fu pecado,y mereciéndole la gracia

, y la
hldlth.io giQfij ctern:a,cpmo el mifmo Señor dixo hablando con fus Apo-

ItolcsiVino el hijo del hombre no á fer feriiido de los hombres,fi

no a fernir el a los hombres,y dar ñi vida pararedeinpcion de mu
chos.La otra cania principal para que vino fiie,para dar a los hó-

bres excmplo perfettifsimu de todas las virtudes , y perfuadiUcs

con
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con el,a que lo imicafleii y figuieflen en ellas. Ypor cfTo auiendo
heclio en lavltimacena aquella obra de ranprofimdifsima humil

dad,como fue hincarfe de rodillas delante de fus difcipulos, y la-

ualles los pies con fus manoSiles dixo luego:.Eos dado exemplo,i„^„„.,j,

para que hagays de la mifina manera que yo é hecho. Y lo que en

ronces auifo de aquella obra,quifo que entendiefl'emos de codas 0_ p^truf

las dcmas,como lo lignificó fan Pedro,quando hablado de la paf- ¡.Rpi^.c.

Con del Señor di.xo; Chriño padeció por nofotros,dexando os e-

xemplo,para que figays fus pifadas.Que es dezir para que lo imi-

teys.Y aunque es verdad
,
que laprimeracaufa de la redempcion

eslamasprincipaljpara que el hijo de Dios vinoal mundo, viílié

dofe de hueftra natnralezaunas ella fegunda caufa para los hom-
bres que tienen vfo de razón, es tan nccell'ariacomo laprimera.

Porque para que nos aproiieche la redempcion hecha por Chri-

fto,es meneller que fe nos aplique, y ella aplicación fe haze en los

adultos mediante la imitación de lavida y pafsion de Chrillo , y
el vfo de los facramentos.Dcmanera que afsi como es verdad

, q
aunque Chrifto nos redimiera con fu vida y pafsion, no nos apro

uechara nadala rcdempcion,(¡no fe nos aplicara : afsi también es

verdad,que aunque eílemos redemidos ,.no nds aprouecha nada
todo quanto Chrifto nos ganó,y mereció con fu vida y pafsion,li-

no lo imitamos en la viday en la pafsion,cadavno conforme a la

obligación defü eftadoLBftó-es lo que dize fan luán: El que afirma

que eftá en Chr¡fto(que es cftar vntdo'con el, y aprouccharfe de pp¡

fus merecimientos) deue andary conuerlar en elle mundo como jlo.i.c.z.

Chrifto anduuo y conuerfo enel.Pregunta el bienauéturado Prof
pero Áquitano,que cofa es andar como Chrifto anduuo? y refpó- pfofper.

de defta manera; No es otra cofa fino defpreciar en efta vida ¡as

cofas profperas,Como el las defpreció,y fufrir las aduerfidades ¡.ijevita

como el las fiifrio: hazer beneficios aun a los defagradecidos, no comípUt.
vengarfe délos injuriadores,!!! hazelles el mal que merecé,rogar c.jo.
por los enemigos,tenerpiedad,y vfar de mifericordia aun có los

peruerfos:combidar y atraer a fuamiftad alos que fe an aparta-

do dcUa,,y quando bueluen,recebiUos con caridad:fufrir
, y tole-

rar con corazón manfo a los engañadores y fob.er.uiosjy hazer de
buena gana las obras dé vir'tud,que él mlfmo Séñor hizo

, y enfe-

ñar,y perfuadira otros que háganlo que elmifmo Señor enfciió

que fe liiziellé.Efto dize elle fanto doa:or,q es andar comoGhrif-
to anduUo.Y efta es la perfeéta imitación de Chrifto nueftro Se-

iior,que auemos de procurar íácar'dela confideracion deilosmy-
'

Herios. . ' i
.

. .

G g y ¡pm-



'

47 ° Tratada quinto

Y aúquelos aftños que hafta aquiauemos declarado,fon miij'

principales,)! mu¡f necclfarios para la vida.Chriíliaiia,uias efte de

la imitación es mas principaliy masaíeceíTacio que todos: porque

contiene el afeáo del amor de Dios,): los demas que auemos di-

cho,): juntamente con ettoabraqa todos los años délas virtudes;

y afsi la imitación no es. vn afeólo folo,fino es vu cópendio y vna

fumma de todos los afefios. Tantos en que coníifte la vida Chrif-

tiana, y la perfección della. Quan neceflaria fea efta imitación

de Chrifto, y quanto nos conuiene.facalla dé la conlideracion dc-

ftos myfterios; explica admirablemente el gran Bafilio por ellas

D.Bdftlius palabras; Toda obra y palabra de Chrifto n.ueftro Saluador.nos es

iti con¡lit. regla de la,.verdadcrapiedad,y virtud que deuemos de eiercitar.

moníjl, c. Porque por ella razón tomo elSeñor nueftra naturaleza humana,

^ para que en fi mifmo como en. vna tabla diuina nos pintafte la ima

gen verdadera de toda religión y virtud
; y como vn dechado y

exemplo perfeílifsimo nosla pulieflé delante de los ojos, para

que todos.los fieles varones y mugeres la imiíall'emos conforme

a las fuerqas de cada vHO,y nos conform»(ícmos con ella en quan

to pudieífemos.Y por tanto quando algún Chriftiano qyere con-

tar algún hecho o dicho deChrifto,no lo á de dexar pallar defeuy

dadamente,fino con mucho cuydado y eítudio lo á de meditar
, y

rumiar.dentro de fu cora50n,hafta penetrallo,y fentillo bic,y pro

curar de aprouecharfe del.Todas ellas fon palabras de.fanBaiilio:

,

cnlas quales fapientifsimamente nos declarado que nos importa,

efta imitación de las virtudes de Chrifto
, y la diligeocia.y traba-

jo que deucrads de poner,pata Tacar efte.bendkifsimo fruto déla,

conlideracion deftos myfterios déla vidaypaísion de Chrifto nuc

ílro feñor. Y.aunque.cs yerdad,i.que en efta.imitacion de Chrifto .

ay cofas que imitarqlie fon de precepto,y otras que fon de con-

fe jo y de mayor perfección, altemos de procurar lo mejor y mas,
agradable, a Dios, y que mas ayudq.al. aprouechamiento efpi-

ritual.
. a

'

Cap. 'KVl.'De como auemos defacar efios úféUós de imitación

de Chrijla conjiderando ejíos myjlerios.

.

P ARA.Tacar .deftos myfterios ellos Tantos .afeólos d,e imita-

cion,l.o que .auemos de hazet esrque en cada .myfterio deftos

conlideremos Jas..virrudcs.dc Chrifto nueftro feño.r,que en. ellos

fe nos dcfcubcen,como fon el amor,y obediccia al eterno padre,

la caridad y mifericerdia con los hóbtcs,la humildad,paciencia,/.

rnauq
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tnanfcdumbre.Ia pcnitencia,y mortificació que haac por ntieftros

pccaclosla pobreza que cxercita.laabftincnciaj y templanza, la

prudccia,y ibrtalezada jufticiaj la modeíHajIa pureza, y el zelo, y
Iaperfeuerancia,y todas las demas. Y detcgamonos de efpacioy

con atencion,po.nderando en nueftrocorafon cada virtud deftas

por fi;y las circunftancias della,y de allí faqiicmos en la voluntad

vna afición a aquella virtudjvn defleo grande y eficaz della, y vna
determinación y propofito de exercitalla, y también vn odio y a-

borrecimiento del vicio contrario,y vn delTeo y propofito eficaz

de huyllo.Como conlidcrando la humildad de Chrifto , detener-

nos aborreciendo la füberuia,y deíleando la humildad. Confide-

randp la paciencia y manfedumbre de C'hrifto, eftarnos con lavo
iuntad aborreciendo el vicio de la impaciencia

, y dela.yra,y déf-

fcando la virtud de la paciencia,y manfedumbre, y afsi en las de-

mas virtudes. Mas es mucho de aducrtir,que parafacar elle afe-

ño de imitacion,no baila deffear la virtiid,y amar la virtud etique

deffeamosimitar a Chriilotporque no confifte en efto Tolo elier

virtuofo,q clara cofa es que vnfoberuio muchas vezes ama,y def-

fea la humildad,porq le^parece bien,y con todo elfo no es humil-

de.Y vn deshonefto acontece amar y defiear la caftidad,y con to-

do ellb no es caílo. Yafsi no bafta eldefl’eo' de la virtud,porquc co
mo lavittud cs cófahermofay hórofaiy demuchb prouecho para

efta vida.y paralaoira.escdfa faCS’éÍdCfleallá,y amalla,y afsi aiiii

a los' malos ^ no la tienen ni cxer'ci{an',ac6tece muchas vezc.s(co-

mo efta dicho) q les.parece bien,y la aman y deflean,y por efto ei

alma q déflea imitar a Gbrifto,y polieer verdaderas virtudes.no á

de pararen eftos dcifeosde la virtud,fino que á de paffar adelan-

te,deíleando con eficacia los áélos y e-iercicios de la mifma' vk-T

tud, y losmedios con que fe alcatifa layirtud.Y eftosdefl'eos efi-

caces de los aítos y operaciones de las virtudes foft los qued de
facar conliderandolas virtudes de Chrifto,y en efto efti la difi-

cultad de la vittud,y el'fer vn homb re de veras virruofo,en q cd,ti

eficacia deírea,y efta determinado a exercitar', y poner
,

por obra
los aélos y operaciones de la virtud. Para efto es necellario que.

fepJabié el que medita eftos myftcrios,quales fon-ios aétos y ejter

cicios<de cada vna délas virtudes,que á de facar déla coufideraci'ó

deftosmyfterios,para imitar aGhrifto nueftro fenor.Yporefta can

fa diremos qualcs fon los aCto's de algunas virtudes
¡ pata que de

aqui fe laque doñrina para las demas.Pará loqual ay udará mucho
el tratado quarto déla imitación déla Virgen, donde declaramos

quales fon los adtps y exercicios de las principales virtudes,-y -ios

Gg i me-
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medios con que fe alcancan.Agora toquemos aquí lo que baña pa

ra dar luz a eñe punto que vamos tratando decomo auemos de fa

car de la oración el imitar a Chrifto en los años de las virtudes.

Ca^J^FlI^ losaStosy operacmies de las virtudesprin

cipaks en que auemos de imitar a Chrijlo

nnejlrofeñor,

A cto y operación de la humildades abaxarfecl hombrea
fi mifmOjy de.rpreciarfe decora^on,y defpreciar y huyr vo-

liituariamente las honras ydignidades y ventajas delmundo:y fu

frir debuena.gana las afrentas.y defprecios délox.hombres. Pues

confiderando el hombre en ellos myfterios.la htimildádde Chti-

ílo.quefiendotanaltifsimo fe abaxó tanto,,y feofrecio de volun-

tad ajos defprecios y afrentas.de los.hombres,y a tales, afrentas,

las mayores.qjamas fe. hiz¡erou;eftafe el hombre defpreciando a

fi mifraOjteniédofe por cofa pequeña,y por cofa,vil,y eft.-l de cora

qon dcíl'eando.que no lohonren,ni lo.e.ftimen,nUe dcn.vétajas fo

bre los. otros hombres: y eftá propQniédo,que fi le fucedeit algu-

nas afrentas y defprecjos, de los homhte.s
, q los á.dc abraqar de

bne.na gana , y que á de callar, con.ellos,; y ella deíTeando, que le

fucedan,, y todo efto. lo. eftá defleando , por imitar, y parecer

en.algo> a, Chrifto.'.- Efto.,.c,S- facarafeños de humildad ,. y. facar

imicacio,a de. Chrifto enla,humildad... Año, depacienciaes fu-

frir.bien las.cofas.aduerfas .de pena y, dolor, qenefta.vida pueden
fuce.der. aLhób.re,como,e.nfermedadeSj perdidas de. biettes.,

y de,-

per.fonaS:amadaá,y'Pérfe.c.HCÍpncs¡yfiifcillas..CQn.an¡morereno,q’

no.fe e.ntriftazca.dcrocdeBadam)?:Ut.e.S5*^á*»i^ñ'^ aceptallas de bue

ná gana,y el..amaUas,y de,fleallás.Pues.COiofiderajido,elihombreen,

cftos.mifter.ips las penas, acerbifsimaa.q,Ch'riftQ.fnftio,yco.mo las

efcogioiylas amq,y,f¿ ofteciq a ellas por nueftto.amor,ypor obe
deceraLeter.no.Padce,eftá.con la v.oluntad'prpponiédo,y determi

Ji-ádo.configp de fiifrir,y aceptar con buena.vo¡untad qualefquicr

cofas aduer,fas,y, de pe.n3,que le fucedieren. Yen particular para-

fe a.penfar las.c.ofas,tontrarias,y de penajque verifimilmeate en-

tie.ode.que. le pueden venir,y eftáproponiédo'de acep.tallas,y re-

c.é.billas.por,am,or.de.Dios quando vengan.Y ella.también defleati

do,.quc tJios,le de a padecer penas y trabajos. enefta vida por imi,

tara Chtiftp nueftro Señor...

Año % cxetcicio.de. máfedúbfe es/ufrit los agrauios y-injurias--

de.
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de los hoinbrcs,(in deffear venganza, y fin indiguarfe y ni ayearfe

dcmafiadamente,y fin refponder palabras ayradss , fino callando

con quieto y fereno cora9on:piies confiderádo el animaren eftos

ni) ftcrioslas injurias atrocifsimftSjqiic Chriftó ftifrio con tanto íi

lencio,y tan de buena gana por nofotroSjCftá con la volñtad def-

fcando y proponiendojno ayrarfe,ni indignacfejni refponder pa
labra enojada,qiiando lo injurian, fino amar a. quié le hiziere mal,

y bazerle beneficios, y rogar a Dios por el., Aíioy exercicio de
pobreza de efpiritu es,no querer abundancia de bienes enefta vi

da,y los qne tiene,tenellos en poco.Y fi Dios no le da las cofas ne
celfariasparala vida,o fe las qiiita,eftar contento

; y deífear tam-
bién carecer en parte de las co&s neceflai.'ias. Pues confiderando

la pobreza y defnudez de Chrifto nueftro Señor, que fe defciibre

en eftos myfterios cftá el anima defpreciando los bienes tempo-
rales como cofas viles y fin precio delanaie de Diosiy eftá propo-
niendo en fi,de perderlos todos por no hazer vna pequeña ofenfa

.a Dios.Y elH tomando contento de bi.nir en pobreza, y qne le fal

ten muchas cofas abundantes,y algunas neceflarias, en quanto lo

fnfre la coufcruacion de la vida,y el eftado de cada vño. Año de
abftinencia es,comer y beiier no ma,s de lo neceflario

, y defld al-

gunas vezes quitar algoicomo lo ha/ze la yglefia en los ayunos. Y
no comer manjares ni tomar beuidas por dar deleyte yfabor al

guño,fiuo folaraente en quáto conuienc para focorrer a la necef-

lidad natural.Y no comer fuera de tiervüfiOjni con priefl'a demafia

da,nifeñoreado del apetito. Pues confiderando el alma en ellos

myfterios la.abftinencia de Chrifto,que comia pande cenada, y
muy poco:y que a las doze del medio día yendo caminando a pie

con gran fatiga,eftaua ayuno,y que en fu ardcnttfsiraa fed le die-

ron hiel yvinagre.Eílá deífeandojiio tomar regalo ninguno enfus

comidas y benidas,y contentarfe con viles manjares, y no querer
los por el güilo y fabor,fino folamente por cumplir con la ordena
cion de Dios,que nos mandó conferuar la vida, y las fuerzas para

feruirlo.

Aéto de caftidades aborrecerlos dcicytes de la carne y de los

fentidos,que fe ordenan a vicio , o a fín vano, y amar la entereza

del cuerpo y del alma. Pues confiderando en ellos myfterios los

tormentos y dolores,qne fufrio Chrifto,eftacl alma aborrecien-

do todo deleyte carnal
, y ella proponiendo y dellcando con efi-

cacia calligat la carne condifciplinas, y ayunos, y cilicios,y con
otras afpei'ez<as,que fon medios para la caftidad, y guardar fus o-

jos de ver la hcrraofuraagena,que lepuede caufar contento, y
G g 5
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huyr conuerraciones,y juegos,y ocio
, y otras cofas danofasa la

calHdad.Ado de obediencia es,hazer con diligencia y prompti-

tud el mandamiento y ordenación de ios mayores,padres, Seño^

res,/ Perladosiy dexav el hombre de hazer las cofas de que el gu^

íl:a,por cumplir luego fin tardanza la voluntad de los fnperiores.

Pues confiderando el hombre cneílos myfterios como Chrillo

tmeftro Señor obedeció perfc<5tamente a los mandamientos déla

ley de Dios, dada por Moyfen, aun fin tener obligación delio
, y

obedeció a los juezes aunque injuftos
, y a los verdugos aunque

iniquos: eftá con la voluntad proponiendo,y defieando determU

nadamence obedecer a fus mayores,y cumplir con diligencia to-

das las cofas licitas que le mandaren,yhazellas luego a íu tiempo,

aunque fcan dificultofas,y de mucho trabajo,por imitar a Chrifio

nuellro Señor.

Afto de caridad es hazer,y defiear bien a los próximos , a ami-

gos,y a cnemigos,a buenos y a malos, a fieles y a infieles. Pues

confiderando el hombre la immenfa caridad,con q Chrifto obró

todos. eftos myñerios de fu vida y pafsion para remedio de todos

los hombres,aunque eran pecadores,y enemigos, y muy defagra

decidos a fu padre etcrno,cftá defieando con eficacia hazer bien

a todos en quanto pudiere con fu hazienda,y con fu perfona , fo-

corriendo las necefsidades del cuerpo, y las del alma , fegun fus

fueri^as.Y el bien que el no puede hazer a los próximos
, eítá def-

feanao,quc por otros medios lo haga Dios , conuirtiendo todos

los hombres a fi,y faluandolos a codos,y dándoles todas las cofas

conuenientes para efte fin. bftos fon los adtos y operaciones de

las virtudes que auemos de exercitar con la voluntad en la confí-

deracion deüos myfterios
,
para facar dellos imitación de Chrií-

to nueftro Señor,y de fus perfedifsimas virtudes.Mas á fe de ad-

«ertir mucho,que no fe entiende que el hombre á de facar eftos

a(^os y afe ¿los de virtudes con fuerza y violccia del cuerpo ni del

anima,ni es ncceííario que los faque multiplicando adiós y propo
/iros diftindlos de aqiieftas virtudes: fino que confiderando,y pon
dc.rando las virtudes de Chrifto,y eftandolas de efpacio y có aren

cion mirando.,fe va defpertando,y mouiendo lavoluntadal amor

y defieo de las virtudes:, y proponiendo el entendimiento ios a-

¿los y cxcreicios de aquellas vu tudeSjfe va la mifma voluntad en

cendiendo y inflamando enel amor y defieo deüos, y en la deter-

minación y propolito de exercitallos. Y afsi fe van mitigando ,y
apaziguandü las pafsiones de los vicios contrarios de fbberuia,

jj:a,gula,concupicencia,y los demas,yfcvan engendrando afc-
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¿tos fatuos de liiimillarfc,de fnfrir,de fer templadojdc fer caíto,

y

miít'ricorcliüfo,y de padecer por Uiosiy todos los demas. De la

manera que la tierra dell'eofa de agua,y de produzir frutos cófor

nic a lii natural, mira al cielo,y recibe roclo de agiia,y lluuias
, y

influencias del fol,conque poco a poco fe va haziendo fccunda,y

a cabo de mefes viene a produzir varios frutos. Afsi el anima mi
raudo con el entendimiento las virtudes

,
que refplandecen en

elfos myfterios de Chriito,y cótinuando efta confideracion,va re

cibiédo do Chrilto inBuécias de fauores,y focorros diuinoSjy llu

uias,y tocio de defl'eoSjy aféelos Tantos que tácitamente y fin ruy

do fe van en fu manera embeuiendo en la voluntad,y la van fecim

dando. Y a cabo de algún tiempo que con cuydado y dedeo de
imitar aChrifto,vfa el anima elle Tanto e.'tercicio,fe halla llena de
virtudes,y rica de merecimientos con los muchos adiós interio-

res, que ¿ellas a excrcitado en la oracion,y conlideracion dettos

myfterios.

Capi.XP^IIL Ve'unmjjlerioádnnrahle que aumos ih con»

.
Jiderar en U yida de Chrljio mejiro jeñor ,y es, que

Jlendo'DÍda en lo exterior en muchas cojas común

con la vida délos hombres,fuejunta-

mente enfummogrado perfe»

íitfsima.

E n dos manetas fe confidcralaperfccciondelavirtudy bue-

na vida,la vna es, quanto a lo interior,que es quauto a la cari

dad y pureza de corado con q fe hazé las buenas obras,y delta

manera no puede venir en duda que la vida que en qnanto hóbre
hizo Chrifto nueftro Señor en la tierra,fue en fu manera infinita-

mente mas perfedta que la vida de todos los fantostporque obra-

ua con gracia infinita en genero de gracia, y có caridad y pureza

aílual en fummo grado deperfeccióiy afsi qnalquier obra deChri
fto,el andar,el partir del pa,era de mayor perfecejó q las peniré-

cias detodos los cófeiforeSjy viílorias dtodos los martyres.La o-

tra manera en q fe puede cófiderar la perfecció déla vida y obras

virtuolas,es quáto a lo exterior,ydella manera podria alguno por

ignorácia dudarifi en algunas obras de virtud la vida del Saluador

no fue mas pfeda q la dealgnnos Tantos. Porq vemos qChfo nfo fe

ñor muchas vezes comía pá ycarne,y otros majares comunes, yal

Gg 4 guitas
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gunas vczesbeiiia vino:y muchos fantospaffaron la vida íin co-

mer tales manjares ^fino yernas y cofasfemejantes,y no bciüan.

Mift.j. en toda la vida vino ni fcrueza,(ino agua natiir.ahcomo fant luán

D. Hiero) Baptiñajqne no comio fino langpllas y miel filueílre, ynuncabe-
ny.ílt fiVii iiio fino agua.Y Santiago el menoriqiie como dize laa Hierony-

mo,también defde fii mocedad no comio carnCj ni beuio vino ni

ídUctius feriicza.Y Macario Alexandrino^que como dize Palladio,por mn-
in hifl, cha parte de fu vida no comia otras cofas fino yeruas crudas. Y ci

ídufiíM. fanro monge IiiUano,que como dize Theodoreto, no comia mas
Theodore fie vna vez en la feraana vn poco de pá de ceuadajy otros muchos
tus ¡11 hifl. fanros que hizieroii lo mifmo.También vemos que Chrifto nuc-

rdipofu. ftro Señor tenia vellido de lana o de lino feinejante al ordinariOj.

que trayan los hombres de fu coudicioniaunque pobre y de poco,

precio,como defpties veremos.Y fabemosdemuchos fantos qut'

nunca viílieren paño ni lien^Ojfino cilicios muy afperos,como el.

Ha!-;. inifmoBaptifl:a,qirc como dize fanMatheor no tenia lino vn cili-

cio hecho de pelos de camello^y vna cinta hecha de vn pellejo c5

que cenia los lomos. Y los fancifsimos monjes Eufebio y Theo-

Theoiore
corno cueirta ThcodoretOjaiidairan vellidos de hierro.

in hili re>
^ carnes,atormentando los cuerpos denoche y de dia.

li e l cr
^fpeto ctltcio.TambienChrtfto -mrellro.Setior birria enlos

t lo'^'
pneblos.y ciudades,)' fe recogía a.comer. en cafas particulares de.

Laxo de techo,y conuerfana có gentes. Y vemos que muchos fan.

tos paffaton toda la yídq eh la foledad y.afperos deíiertos fin abri

go de cafa, nide techo, y finalgunreftigerio humano. Como el.

l-uciC.i. mifmo Baptiftala.paflb,fegun dize fan Lucas: defde niiiohafti los

treynta años qiie.fc manifeftb.Y los fantos riionjes Irían yCapitó,

que como dize PaUadio,elvno eftuuo treynta años encerrado eri

VMLidiiis vna cclda,y el otro.cincuenta arios inclufo en vnas cueuas,fin falir

iiiliift.bui dellas. Ycomo los admirables folitarios Acepfennas
, y lacobo,.

¡licj. que como cuentaTheodoreto ,.el vno eftuuo qn. lafoledad fe-

Theodore, fe uta arios,lin conuerfiir.con nadie fino con, folo Dios, y cotnicn-

t. r 5.rt. c, do vtras pocas de lentejas,y el otro paífaua la vida en vn nióte fin.

ai. celda .nlgitua orando de noche y de diaalfrio y al ay re, con. tanto

deíabrigo que mirchos dias y noches le acontefeia cnbrirfe todo
de niette. T otros innumerables qire.guardarou la mifma afpere

za de, vida y inayor-Coiiftando, afsi claramente por ellos teftimo-;

niü.s y cxemplos y otros fenr.ejantes,que el fapientifsirrno Señor,

no guardo íiempre vamifmo: tenor, rigurofifsimo de vida , .como

lo hizieron muchos fantos :fino que l'requentemente condefcciir

dia.cn las cofas licitas con el vfo común ; Comiicne para anifoy,

con-
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confiielode todos, dechirar como fe compadece con eíl:o

,
que la

vida dcl Señor no folrimente en lo interior como cita dicho : íino

también en lo exterior tue incomparablemente mas perfeda que Cifilinus

la de todos los Tañeos.Para bien entender eñe myfterio , Te á de. coikt.i,(»

adiiertir^qne en las obras de virtud ay vnas que de Tuyo Ton biie-- 7.

ñas y Tantas^y en las qualcs coníiftc la fubñancia y elTencia de las'D.T/w-2*

^-irtudesjcoino fon, cnla humildad dar purariiéte la gloria aDios. 24.1IÍ4

,

En la paciencia,fufrir de buena gana las penas. En la caridad def- arf.j.O*

íear de cora^onbien al próximo.En la pobreza, defprcciar de co cotYAgll,

ra?on los bienes temporales.En cñas obras de virtud eñd cierto,
j
,e, ijo.

que mientras vno mas tiene dellas,táto la virtud es mayor,y mas
pcrfedarmieiictas vno mas puramente dalagloria a Dios,mas ha
mildadtiene:y mientras de mejor gana fiifre

, mas paciencia tie-

ne: y mientras masdeifea el bien del próximo por Dios,mas cari

dad tiene,y afsiea las demas.Ay otras obras de virtud en las qua
les no coniiñe laeílenciay fubñancia de la virtud,fino que fon me
dios para alcan(^ar,o para excrcitar las mifmas virtudes. Como
fon ios ayunos excraordinarios,las difciplinas, los cilicios , la fo-

leiid, pobreza exterior,y otras afperezas de vida. Que aunque
fon de grande valor y merecimiento , mas no fon las principales

operaciones de las vircudes:fino con la gracia diuina fon grandes

y cíicacifsiinas ayudas para todas lasvirtudes.Deaqui fe íigiie que
cñas tales obras virmofas tanto fon mejoresjquanco mas ayudan
a la virCLid,y al eñadoy fin bueno de cada vno. Si vn caiiallcro fe

viñe honeñamence,para biuir en particular,mientras la ropa mas
pobre y humilde,tanto rnejor,porque le ayuda mas a la virtud:

mas fi lo hazen goiiernador de vna cindadjcntonces no es mejor
miétras mas pobrejaiircs fera mayor virtud^ponerfe ropa honef-

ta conforme ai ofickrque tiene. Si vn clérigo come a Tolas enfu ca

fa,mas virtud es paífar con pan y yeruasjfi le baña para fiiftcntar-

fe,porque es mas abftinencia:mas íi tiene por coinbidado a fu me
fay n Pcriadü,mas virtud es, que ponga a la mefa otros manjares,

y coma deilos con el huefped,porquc es mas conforme a la .cari-

dad..

Prefupueño efto fe vera claramente,como todalavidade Chri

ño nueñro Señor,y codas las obras de virtud exteriores fuero per

fccdfsimas en fiimmo grado de.perfeccion; porque fuero las mas
couenientes y proporcionadas al fin de la redempeion y de la Ta-

lud de las almas que fe puede penfar.Porque liendo ChriñoSalua

dor y maeítro y regla de biuir a todos ios hombres del iruindOja*

luía de hazet vna vida,que todos-ios hóbtos de qualquier citado y
Og 5 con-
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condición que fe quiíieflcn raluarjliallarten que imitar ene!la,y ha

Hallen confuelo y conham^acn clhi.Si el Señor paliara toda la vi-

da en el deficrtOjhallará que imitar encl los hermicanos,y no los

moradores de los pueblos y ciudades: fi nunca comiera manjares

comunes, fino que fiempre ayunara,/ comiera legumbres , halla-

ran que imitar enel los grandes penitentes,/ fuera grande defnia

yo y defeonfian^apara los flacos que no pueden feguir tal vida.

Conuiuopues fummamente para remedio y confuelo de todas

las almas, que hizielle vna vida como la hizo texida diuinifsitna»

mente de excmpios,qiie pertenefeen a todos eftados: y de virtu-

des,que todos los que dcfl'eanferbuenoSjpuedan en alguna ma-
nera imitar.Y fiendo fu fin faluar los hombres, conuino que con-

uerfalíe con ellos,para enfeñallos y atraellos a fi:y para que tenié

dolo delante de los ojos,vicfl’en los exemplos perfediirsímos de

virtudes,que obraua entre ellos: efpecialmcnte la caridad,/ mife

ricordia, y fuauidad que vfaua con ellos. Y auiendo de conuerfar

y tratar con los hombres, conuino también
,
que con los excin-

píos de grande penitencia y pobreza y afpereza de vida que daua

para los que fueííen capaces dellos,que juntamente vfafi'c frequé

tcmente en la habitación, y comida,y beuida, y veftido de las co-

fas coniiuics,que los hombres licitamente vfaiian: para que defia

manera fe hizieíic mas amable a todos
, y diciíe grande animo y

confianza aun a los muy flacos, y grandes pecado res,dandoles a

feiitir que pues que tanto fe humanaua con todos,y en lo que era

licito ypüfsible, fe aíl'emejauaa todos,que todos podriá fcguillo,

y imitailo^y fer faluos por el.Que es.lo q fan Pablo dixo del mif-

mo Señoriconuinohazerfe femejante a fus hermanos-entodas las

D. cofas,que es no foloen la naturaleza fino también en laspenalida
rttlHf.z. des.Y en el modo de biiiir y conuerfar cou los hombres

,
para o-

brat fallid y mifericordia en rodos..

Ca[>it. X/X. En que porfimtlhud de la d'tmna feriptura fe

declara , comoJtendo en todas las cojasjummamenUper

feída la vida de Chrijioy je aconmodó de ^naneruy

que pudtejje Jer imitada de todos.

E n la fagrada eferiptura fe halla efta virtud altifsima y gracia

marauillofifsima,cOmo lo.pódcran los fancos:quc para ios fli

eos y pequeños es fácil,y como leche bianda.Porqtic halla , y
en-
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entitndeniin dificultad eneila todas las cofas nccéíTarias para la

faluadon,}’ losatrae^y cóbida congráde fuaiiidad.Yparalo.'í Fuer D.Áuguf.

tes y perfedos es dificilima^y vn piélago iinmcfo de myflc-rioSjy f«

vna alteza incomprehéfible de fabiduria. Dcinanera que paila en ad wlufiA

ella lo que dize fan AugufíintQ^e hallando luego todos los íieies num.eo'ie

en ella las cofas ueceHarias para biuir bieiijy faluarfe:!! quiere en doá.Chrif

téder mas della^derpiies de auerfe cxercitadp en efte eftudio def- ¡liXi,

de la mocedad hafta la vltima vegez varones de acutifsinios inge

nios y defl'eofifsimos de aprender_,quádo parece que auian de íer

conrumados,y que auian de acabar de cntcndellajentonces fe ha-

llan principiantes,y comienzan a aprender de inicuo.Y júntamela

te con eña facilidad y llaneza que tiene para vnos, y profundidad
que tiene para otros,es vuamefa diuina donde fe halla todos los

manjares de virtudes que fe pueden defi'ear: y vnafala de armas,

düde fe hallan todos los géneros de armas,y todos los remedios

q fe pueden pedir para contra todos los viciosjy tentaciones. Por
que informa las coifumbres detodos los cfl:ados,enfeña lo que aii

de hazer todos los particulares de todas las naciones de la tierra,

cada vno conforme a fu vocación,y officio,y modo de vida: Enfe-

íia lo que an de hazer lospueblosjos Redores de las prouincias,

los fenadores de la tierra,los reyes y emperadores del múdo,arsi

para fus perfonas,como parad gouierno de las repúblicas. Y de.

tal manera enfeña loque an de hazer los hombres de todos los

cílados,y de todas las naciones,que no les quita la naturaleza , ni^

el.eftadojui el oficio altOjO baxo,fino folamente les quita la m ali-

cia y deforden:ha2Íendo que todos biuan fantamente conforme
al natural y al diado y .oficio de cada vno.

Pues cfto que. fe Italia en la fagrada eferiptura
,
porque es pala*

bra deDios pueña en publico para todos los hombres dcl mundo

:

conuino fumraamentCjque también fe hallalle en la vida de Chri-

ílo nucílro Scúor,que es verbo del eterno padre, y es el fin de la.

eferiptura fagrada,y es el ciiágelio biuo,y nos es pueflo por exé- •

pío y dechado a todos los hombres de todas las naciones y . efta*

dos dcl mundo.Y aOsi fe.vee en la vida del benditifsimo Señor cf*-

ta mifma virtud y gracia marauillofirsima,que.en ella halla todos

los hombres el exemplo perfeétifsiirio de las virtudes que.an me

.

neíler.Las virtudes nccefíarias para la faluacion, y los adtos y e*-

xercicios dellas que fon de precepto,y en q elTencialmente có/ífte

la virtud,como io fon la hum'ildad,la máfcdumbrCjla pacicnciajla.;

caftidad,lajuñicia,Iafortalezajla templanza, lamifericordia ,.y la

.

caridad: Litas virtudes como fon para todos neceflárias y con*

uenien-
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iieniciitcs , todos las hallan en Chrifto en los myfterios de fu vi-

da y pafsion,y en fumino grado de perfeccionjy con varios exem
píos para cada vaaiComo auemos de clarado tratando de los afe-

tíos de la imitació.Los aélos y ejercicios de virtudes que no fon

de preceptoril fon neceflarios a todos^fino que fon medios y ayu

daSjCon que fe alcancan las virtudes y la perfección dellas; como
fon la foledadjiaabflinencia de manjares comunes^los ayunos ex

traordinarios,las penitencias, y afperezas,y la defnudez y pobre

za exterior de bienes, como auemos dicho : Eftos los halla cada

vno en lavida de Chrifto conforme a fu capacidad y eftado . ios

hombres que fon 0acos,yao tienen pecho para cofas extfaordina

rías fino para vida comun,hallan en la vida de Chrifto,que guarda

do los preceptos de la ley de Dios,y de fu yglcfia, aunque fea co-

miendo manjares comuneSjy conuerfandojy negociando con hó-

breSjfe pueden muy bien faluarjporque en auer Chrifto morada
enlos pueblos j y couuerftido con ge lites,y comido manjares or-

dinarios,aprouo efte modo devid.qy dio confuelo y efperan^a de

fallid eterna a los que efto hizieren,aunque nopalfen adelante,co

mo en lo demas cumplan fielmente lo que es de obligación.

Los que fon llamados a mas virtud y a vida mas perfeéia , tam-
bién hallan en la vida de Chrifto por modo eminentifsiino todo

lo que an meneftcr.Los monjes y Anachoritas dados a la vida foli

taria hallan en ella maraiiiUofo exemplo , viendo q quarenta dias

continuos cftiuio enel defierto folo , fin coiuierfar con criatura

huraanaiy que defpucs que comento la predicación, con eftar cá-

íiido de los caminos y trabajos del dia,fe yira las noches a los mó
tes,y fe apartaría de fus difcipiilos,y pafl'aiia folo toda la noche ve

lando en oración.Y fi el benditifsimo feñor defde niño hafta los

treynta años que fe manifefto en Ifrael , no hizo vida folitaria en

algún yermOjComo la hizo fant luán Baptifta : fue para exercitar

mayor virti.id,porqiie mayor virtud fue la humildad
, y obedien-

cia que exercit6,biiiicndo en la ciudad fiibjeto ala Virgen y alfan

to Iofeph,y ocultando fus v¡rtiidcs,ygracias,y fiendo dcíprccia-

do del pueblo,que lo fuera biuir en foledad. Y mas nccefsidad te-

nia el raiindü de que con tal exéplo de humildad y obediencia cu

rara la fuberiiia y propria volimtad,qiic no de que diera mas exé-

plo a los folitarios.

Los que tienen fuerzas para muyrigurofos y cxtr.aord¡narios

ayunos, aqiii hallan exemplo que iniitaitpiies no puede fer mas ri

gurofb ayunü,qiie paflar quarenta Dias fin comer , ni beiier cofa

algiiiia.Los que aman la abftinencia ea el com'er poco, y manjares

fin
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fin giifto y de poco valoCjy aquellos a quien a vezes les falta el má
jar neceflario.aqui hallan exemplo; porque verán al rey de la glo

ria,que quando comía con fus difcipulosapartejComia pan de ce-

nada j y tan tañado
,
que, para conier treze hombres dcfpues de

muy tarde y muy canfadoSjOO tenían mas que cinco panes de ce-

nada y dos peceSjy para beuer no tenían vino,fino agua. Como fe
,

vec enelmilagro de los cinco panes,quc como cuéta fan Marcos: o,

por la mucha gente que acudía al Señor,fiendo tarde no ania teni

do lugar de comer con fus difcipulos.y para eílo-fe apartó al de-

ficrto,y no licuauau masque aquellos cinco panes.ydos peccs,de

que fe hizo el mil.agro.Y pues no acrefcéto el vino,ni lo dio a los

combidados,bieu fe ligue que no lo lleuauan:porque claro eftá, q
nodo auian de beuer los Apollóles,pues no lo dauan a los combí-
dados.Y aq^efte manjar tá rallado y de poco valor algunas vezes

les faltaua, Queriéndolo afsi el feúor, para que mas e.vercitalfen

la.abflidenciay pobreza': como fe vee, quando yendo por el cam-
po los Apodóles tomauan efpigas de trigo,o de cenada, y con las

manos las trillauan,y defgranauan para comer:y dizen los Eiian-
mtih.it

gelidaSjque lo hazian ello por la hambre y necefsidad que tenia. Marti.

Y era ella necefsidad y hambre tan grande, que acufandolos def-

toIos.PharifeoSjlosefcufóel SeñoCjalegandolarazonde lamu
cha necefsiídadj que;los.efcnfaua déla guarda del Sabado,como ef

cnfóa lDapid y alosfiiyos,de conler los panes de la propoíicion.

Yotras vezes por nó tener que comer,ni quien los combidafl’e,ve M4rci. 1 1

nian a fufrir mucho la hambre, y comer muy tarde. Como lo apun
ta fant Marcos,diziendo: que cíluiio el Señor en el templo ,,enfe-

ñando el dia de los ramos,y que liendo ya tarde,los miró a todos

y aniendolOs mirado,fc falio de Hieruralem,y fe fue a Bethania: y (¡¡op,

aquel mitallos como dize laglofa;fiic para ver fi alguno los com-
bidaua a comer,y viendo que nadie fe mouia a ello,iIendo tan tar

dcjfe fue hada Bethania a comer.Y li en dia que auia fído recebi-

do con tanta veneración, le pallo ello,que feria otros dias. Y que
mayor abílincncia pudo fer,que laque guardó en fu fagrada p>f-

íion,q ellando ayuno hada la tarde,y feco de fed,fe vino a defayii

nar con hiel y vinagre?

Los grandes amadores de Infanta pobreza y defnudezde todo-

lo temporal, aqui en la vida de Chrifto hallaran efclarecidos e-

xemplos defiimma pobreza:quanto puedan deflear.Veranque lié

db hijo de K.ey,y de Rey de cielos y tierra,.nafce en vn vil eílablo.

Qm hombres nafcidos en cafas pagizasjvinieffen a fer reyes, bié

fe á vido; mas que hijo de Rey y tal Rey nazca en tanta pobreza.
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no fe vido ni penfo ver.En todo el difciitfo de fu vida no tuuo ck~

fa,niha2Íenda,ni otros bienes proprios,como elloíignificójqiiá.-

¡íitth. 8 . do dixo: Las zorras tienen fus tilcuas donde fe efcondeiij y las a-

ues fus nidos,, y el hijo del hombre no tiene donde reclinar la ca

beca.Dóde fe vido enel mundohombre tan pobre, que por toda
la vida ni por herencia ni donación ni por orra via no cuuicífe ai-

plicic.f, guna hazienda o algunosbienes como Chrifto nueftro Señor?quc
nunca tuuo bienes algunos,nilos poíreyo,fino folainéte las limof-

nas que perfonas denotas le dauan,para fiiftentar lavida fuya y de
fus difcipulos. Y afsi como verdadero pobre, defpues que dexo
lacompaúiadel fanto Iofeph,que lo fuftentaua,y comento a pre-

dicar yhazer milagros: no tenis mas que las limofnas que le dauá.

Yporcfto quando le vinieron a pedir los exadlores
,
que pagafle

leltributOjpor no tener con.quc pagallOjdixo a S.Pe(jjfo que fueC-
>'‘**”.17, fe a la mar,y facafle vn.pecC yy pagall'e con él dinero que dentro. Hiero,

hallarla. Sobre las quales palabras. dize fant.Hieronymo,efto

.nos.edifica,que fue tan grande lapobroza del Señor,que no tenia

.de qtiepagar el.tributoparfi y por fu A.poftol. Yeftáciaro que el

que mandó a fus Apollóles,quahdo.los embió a predicar
,
que no

jIiltw.K’ pofléy.eflén oro, ni plata,que,lo .guardó él pciihero^con mucho ri-

gor.,Y,afsi como, fue.pobre.enJaicafa,y en lax'omida, afsi lo fue tá

'.bié enel veftidojporque.aunquc elv,eílido.q. tenia eracoinú de la-

na,o de lino,c.omo auemos dicho,mas eca ni u.y.pobre., y.dc poco
P.Chry/'.preciOjiy éfto dize fant Chryfoftomo que quifo ligniticar el Luán

He. 84.111. gelifl:a,en.dezir;que,erada veftiduradel Señor'toda..texida de vna

. .pie^a fin artificio ni cofturaiQpe fue maiüfeftar la vileza del velU

loan. ip. do, porque.como eo.las.demás cofas.afsi en elveibidounofti ó grá

rtiikmí pobreza.P.ups.fi fe mira la pobreza’cori que muriojquien.la podra
de pa/iix.iinitarfPues el qu:eivifte,yida.ffcr'a.todas laS cofas,eitando.tüdo Jla

orc.jSi' gado muere en vn.cainpo défnudo. '

.

r .
<

Los.que para mortificar fu carne
, y crccer cn amor deOios y

en toda .virtud,, yfan de grandes penitencias y afpere.zas: aqui ha-

Uarán.exemplo,incomparable,que imitar. .Miren la dureza y ftio

del pefebre,miré la aíperezay rigor del.dcíierto, miren los opro
brios y tormentos imnenfos de la pafsion,yJos dolores que con-

..tinuamente finrio cou la viíla de todos los pecados del mundo
, q

fiempre tenia pr.cfeiit,cs.D.e aqui facatan quanagena fue toda la vi

da de Clirifto luicftro feñor de todo regalo y confuelo terreno,

y qiian llcna fue.de toda afpcreza y pena interior y exterior. Por
que de lo que los Euange lillas defeubrieron en ellos palios de ti-

to.rigür,auemos de colegir lo que palió en todos los demas déla
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vida del Sieñor que callaron.Que aunque cóiiino, que no gnardaf-

fe ficmpre vn tnifmo tenor de afpercza exterior, para dar e.xeiB-

plo a todos los cftadoSjComo auemos dicho; mas cambien es ciet

to,quc todala v-ida del Señor como regida por infinita fabidiiria,

t-iiiio entre.figrande proporción,
y
conronancia;correfpondiendo

toda ella con el principio del pelebre,y c6 el fin déla (agrada paf-

fion. Y particularmente fe colige del EuangcUo,quc entre las de

mas afperezas'vfó efta,que ordinariamente traxo los benditifsi-

mos pies dercal^os,o como algunos afirman con fandalios,qut de

xan la parte de encima defcubicrta;que para cuerpo tandelicadif-

fimo y en tiempos de frío fue grande rigor.Y entre otros teftimo

nios q perfuaden cílo,vno muy claro es;el auello afsi mandado el

inifmo Señor a fus Apol1:olcs,quando los embió a prcdicar,dizié-

do : Nolleueys calcado enlos pies;aunque les dio licccia de traer

fandalios,que fon como alpargates,que cubren folamentc la pla-

ta dclpie.Y porque elprudcntifsimo macftro primero comento
ahazer,quc dczir, es cierto que también anduuo defcalíjo , o con

Tolos fandalios.Arsi lo aduiertc fait Hicronymo dizieudo:Chrifto

embió fus difcipulos defcal^os a predicar, y no auia de trac r ti Se

ñor calcado,pues lo prohibía traer a fus licruos. Y pues vna cofa

como eíla de lauto rigor callaron los Euangeliftas , es cierto que
callaron también otras muchas.de. grande afpercza,cqn que ti Se

ñor hizo penitencia por nueftros pecados,dcxandolas a la piado

faconfíderacion de las animas fieles.

.

lO*

<í.

D. Hícrtf"

nymus ai,

UíijtochiH

Cap.^^.En que feprofigue la mifma ftmiUtud déla Vida

deChriJlocon/afagradae/crijHura.

D e lo dicho confia claramcnte,como la vida de Chrifto nuef-

tro Señor tiene femejan^a con la eferiptuva fagrada; en que
por vna parte tiene las virtudes tan altas,qne exceden infini

:

tamcnte .todoloquc el hombre puede alcanzar.Y tiene todos lot

.

cxerciciosiingulares,que cficacirsimamcnte a.yudan a las virtü-

des,en que puede fer imitado de los.grandes fantos.Y tiene tam-
bién cofas comune!,en que puede ferimitado de todos ios jnftos,.

por flacos que fean,y,de qualquicr cftado que fean.Y-afsi fe defeu

bre la infinita bondad y fabid liria de Chrifto , en aucr hecho vida

tan conuenienre pata todos,de tal manera que todos hallcn exc-
plOjtcmcdio, efpt'tan^a, y coníuelo en el, queriendo. cadavno-

hazer lo.quc.deuc conforme a fu cftado. íos Rey es hallan le f-
"

" ptra»»:
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peran^a de falud eneijfi guarda las leyes de fu eftado;porque Ghri

ftofue Rey.Los poderolosy juezes de latierra hallan efperan^a

enel: porque el fue poderolifsimo en los cielos y tierra,y juez vni

uerfal de biuos y muertos. Los ricos ii vfan bien de fus riquezas,

recorriendo los pobres,hallan efperá^a enebporque (Jhrifto quá
to al poder y autoridad fue Señor de todas las riquezas dclmún-
do.Los pobres y los atribulados y los afligidos hallan efperanca

y confuelo eneitporqueiiendo rico de fu yolnntad fe hizo pobre,

y conflagró con.flü vida todas las penas y tribulaciories,que fle pafl-

fanpor la vittud.Tambieu los queflonde eftado humilde, oficia-

lesittabajadoreSjfieruos y criados hallan lingulariflsimo confuelo

en el; porque fiendo altiflsimo fle aba.vó a fleruir,y obedecer,y ayu
dar en fluoficio alflanto lofeph.O vida flacratiflsima de Chritto en

carne mortal,bienparefces vida del que fiendo hombre es verda

,dero Dios: pues acomodándote,y proporcionándote flapientifl-

ílinamente atodos,venifte afler remedioy falud eterna de todos.

También es mucho de aduertir otra condición diuina y de grá

de myfteriojenque la vida de Chrifto tiene femejan^a con ladiui

na eferiptura aunque eftállena de inefable y celeítíal flabidüria y
llena.de vn confuelo y fluauidad diuina,no perciben bien efta fabi

duria,nigufl:an bien deíie confuelo, fino aquellos que participan

del efpiritu diuino,con que fue eferipta yreuelada. Y los que def-

te efpiritu copiúfamente participan,eftos fon los que penetr;i los

myfterios altifsimos de la diuina eflcriptura,y los que guftan flum'

.mámente dcllos.Eftos fon los que leyédo con atención las letras

fagradaSjdefcubren en ellas vn piélago immenflo de fabiduria y
fuauidad.De la mirmatnanera,aunque la vida y pafsion de’Chrif-

to mieftro Señor eíía tán rica de áltifsimos myfterios yexemplos
de vida eterna co«‘Ue.aicncifsimos para todos eftados y condicio-

nes de perí«nas,y tan llenas de gracia y virtud iinefablé,y de her-

móCiina y de elperanija y conlheJo diuino ¡ no fienteh ni guftan

.

bien efto , fino los que participan de.l.mifmo .e.fpiritu y flentir

de Chril’to , y losque en elcora^ony afeólo tienen conformi-

dad con el coraron y afecto de Chrifto. Losfoberuiosyambi-
ciofos amadoresde las honras vanas defte mundo. Jos auaros

, y
los continentes amadores de las riquezas,y de ios deleytes y re-

galos dcflor.denados de la cie.rra,los cruelesamigos de venganza:

.

eftos que no tieneneflpiritu de Cliriftp,,nopecciben la fiimma pu.*

reza
y
hermofura de Ja vida de Chrifto, ni guftan la fuauidad ine-

fableque encUa ay; porque la vida y pafsion de Chrifto condena
lo que ellos amao,yguftan,y eufeña y perfuade lo que ellps abor-

recen.
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recen-Mas los hiimildes.y raanfos,y mifericordiofos, j^mortifica

dos,y exercitados con paciencia enla Cruz déla tribula(;ion,eftos

que tiene efpiritu de Chrifto,confiderando los myft^rios de Chri

£lo,perciben la mageftaddcllos,y/ienten la gracia y la virtud ad
nnirable dellos.Veen la fuminahernaofura y perfección,que cue-
llos icfplandcfcejguftan afctStiofamente la inanidad inefable que
enellos ay: fabeles dulcifsimamente laliuiiiiídad, la pobreza , la

nranfedumbre,y laCruz de Chrifto. Y mientras mas humillado

y defpreciado.y maspobrey defamparado y lleno de aficutasy

dolores lo coníideran,tanto lesfabe inas diilccmccc:y tanto mas
fe refueluen en fu diiiino amor. Porque tanto mas deftubren fu

bondad,y caridad infinita,y tanto mas claramente vecn y experi

mentan en los myllerios de fu faiuifsima vida y parsion,qnan có-

uenientifsimo y eficacifsimo remedio futron para nueltra falua-

ciün,y para enfeñatnosy perfuadirnos,y obrar cu nofotros toda

virtud.

Cap.XXI. De la petición ,y Je como y (¡lianJo auemas Je

v/ardellaenta coiijideracmidejloija^

grados myjlems.

A ve MO S tratado de los afeíio» iantos que auemos de Ta-

car déla cpnfíderació dedos myftc ríos.Y porque la petición

es vna de las partes de la oració,cQnuiene también que con bte-

uedad tratemos deUa,y declaremos li.allcnde de lapetk'ion q ha-

zemos al principio y al finde cada myftcrio,y quando dezimos la

Oración Uominica,y falutacion angélica: fi también quando nos

ocupamos en conliderar los myllerios , auemos de gallar aquel

tiempo en pedir. A cito dezimos.que lo principal que pretende-
mos en la confideracion dellos mylleriosjuo es pedir,quees opc
ración del entendimiento, fino es mouernos a algún afeitó faiuo

dedos de amor de Dios,o degratitnd,o de otro qualquiera de los

q aujmos dicho:q fon operaciones de la voluntad, y fon los aitos

de las principales virttides,en que conlide lapcrfecciou Chrittia-

na.Yedo mas es rccebir que uo pedir,porque ellos afeitos fon ex
cclentirsimos dones de Uios:y qnaiido meditando,la voluntad fe

mucue con algnii afeito iánto dedos,es cierto,que recebimos vn
grande beneficio dcDios,Y eílos afcitos ion la principal parte de
la Oración, hablando déla oración en fu latitud,q es en quaro abra

9a las quatro partes, de que hizo*mcncionTant Pablo:qtie Ion ora-

1

Hh cio-

5 . VmIus
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dones,obrccr.ílcÍQnes,y,haziiTiiento de grac!as,ypoftnlaci6nes-.Y

D.TIjo.í. fpn lo q particularmente entendemos por oración, quaiido fe to*

2.5,83. mapor vnadeftas qiiatro parte$,y fe diftiogtie de lapecicion:por.

tLij» que defta manera ocació fe dize viiaTubiday eleiiacion ^ que nue.

í^ra almahazc aDiosrlaqual aunque fe haze coneJentendimienT:

to confiderandojpero mas principalmente fe haze con la voiñtadr-

amando,o mouiendofe con oifo afedo que- laleuanta a Dios.Mas
aunque esaníi que la coafideracian no fe ordena principalmctc a

pedir,con todo cíTo auemos de vfar dcllado vno al. principio co-

mo auemos dicho,pidiendo a Dios que. nos de aquellos. afectos

DíoH5i/7wy
pretendemos facar de la coníideracion. También quáda

RíM de
vicrem.os mouidos,y que el afeéto eílá inflamado en grá def-

fotein0 l
de alguna virtiid,entí)nccs con aquel deíleo interior íin pro-

I caS
* podemos p^diraDiosaqiielIav-irtudjY también

’
* ,e^ buena conjvindtura para pedir entonces las cofas que pertenece

al bien déla yglefia,y de los próximos, por quien nos pide la cari

dad que oremos. Y eñe entre los demas es fruto excelente de la

ir\edicacÍQn,porque.,lapeticion que qyando faltan afedos de de-
.uociori féTuelc hazer rriaméte,y con tibio defleo,quanHo eflá en-

cendida el abima Qonafedtos fan6los,lahaze conferuOrofos def-

feos,y con ellos pide a pios las virtudes y.dones que defíea.Y en
ronces la petición es mas eficaz para alcázar ,

porque ío principal.

qDiósmiraeselafe.étoydeífeoconqiie pedimos-: Y.porqne el

mejor tiempo.para pedir es,quando liios inrpiva,que pidamos, y
nos miie.ue.elafecfo para pedir.Tambien podemos vfar dclape-

ticion,qiiahdo,eftando ccüiderando el myñerio,vemos-qiiela vo-'

Juntad eflá fría,y no fe mueue con afedos,podemos entonces có

. el defleo, pedie ai)i.os,que nosde aquel afedo fanto que pretéde

mos,pucse.s d.on ruyo,y que el mueua nueftra voluntad, pues el

folo tiene pleno. dominio eneJla-Y ayuda entonces mucho la peti

ció hecha có efte dclVeo,porque es rcconofcer el hombre,qqe de
fi no tiene ni puede, tener aquel afedo bueno q erpcra:finoque lo

¿.de recebir dcDios,a quien lo pide,,y efta humildad difpone mas
cialmaparareccbirel don de Dios. ^
Y qiiádodcfta manera có el deíTeo interior pidiéremos aDios,

A de.íer con vn coraron muy confí.ado y.amorofo,como quien pi-

de a vn padre piadpíifsinao que lo oye con grande, contentamicn
to,y deflea dall.e.lp.qiie lepide,y riene mas gana de.darfclOjque el

de reccbillo.Y pondere para abiuar cftaconfian^a,y pedir có eftc

coraron muy confiado,que todo eflo que pide a Dios, nos lo tie-

^c.>agAnadOíy merecido lefu. Chrifto nueñro Señor con ci pre-

cio*.
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•tio de fu pafsioniporqiie en eftoConliftc-cl teforo y bien infinito

que enel tenemosiquc no rolamcnce nos mereció -perdón de los O.Th.i.t

'pecadüSjfi hizieremos penitéciadellosjyla gloria íi fuéremos bue 41 ly.ar.

nos,y lo imitaremos ,
lino cambien nos gano la mifma cpntrició (S.p. j.4

de los pecados,y el focorro que es menclterpara tener contrició, da.art.j.

y nos ganó todos los afeños buenos y Tantos de las virtudes
‘y to crdi veri

-das las operacionesy exercicios dellas,y toda la Kiz,yfuer^3,y títf.ij.ip.

gracia,y focorros fobrcnaturales que fon neceflarios y prouccho art.y.

fos para alcanzar Jas virtudes,y exercitallas,y perfeucrar enellas, Vcg-i í wv

y imitar enellas al mifmo Seiior.Todo nos lo tiene ya Chrifto ga eil.Trid l.

nadojy merecidOjyafsi para que nos lo dcjno es inenefter mas,li^ 4.cj.i.a‘

no que con fu ayúdanos difpongainos como conuiene para rece- c.5.cr.tf.

billo;yeftoes lo que hazemos-, quando meditamos eftos qiyfte-

rioSjdifponernos para recebir lo que nos -tiene Chrifto ganado.Y
ello mifmo hazemos,<iuando.pedimos,porquc el defl'ear y pedir

eldon,es difpoficion grande para que fe nos de.

Eftc auifo-de que en la oración mental no nos ocupemos en pe
d¡r,Cno en exercitar afeños Tantos de anior,y gratitud

, y huniii-

dad,y los demas,lo da fan Bafilio por cftas palabras : Dos modos

íy de orar,vno confifte en glorificar a Dios,amándolo, y dándole
gracias con la confidcracion de fcis beneificios', y-en huinillarfe el

hombre cqn laconfideracion de fus culpas ymiierias.tlotro'mo-

do de orar confifte en pedir a Dios. Pues quádo te pulieres en ora

c¡on,dize, no te ocupes en pedir , fino enconfidérar la mageftad
deDios,y fus benetícios,y myfterioSjpara que áfsi te mucuas a a-

mallo,y glorificallo : Y en conliderar cus culpas, que fon mucho
masque las que entiendes. Y confidera las penas que.pOr tus cul-

pas merecias,y deftaconíidetacion faca hmnillarte,y dcfprcciar-

te como cofa inutihy defpues-que ayas cumplido conefias partes,

podras pedir lo que te conuiene. Hila es fentcncia de fan Bafilio,

en que lapicntifsimamenre auira,coiuo lo principal que en la

Oración mental auemos de prercnder,y en que nos aliemos de o-

cupar,es en afeólos fancos de amor, y gratitud, y humildad
, y o-

tros femejances,qiie auemos ya c-xplicadoifacaiidoJos de la confi

deracioii atenta de las perfecciones de .Dios,y de fus obras y my-
ftcrios.Y que defp-iies que el alma elle mouida có ellos Tantos ate

ños,y aya ocupado en ellos el,principal tiempo de la oración , fe

detenga el tiempo que le pareciere én pedi-e a Dios, que le conce

da las cofas cjiie a menefte-r
, y en rogar a-los Tantos fus dcuotos

que fe las alcancen.

Las cofas qiló ferá bien que pida el alma a Dios en, particular,

• H h í quan-
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quando fe fihtiere moiiida y encendida conafeños del coraron,
fonique le acreciente y perficione el don de fu fantifsima fe,dán-

dole luz efpecial conque perciba y penetre con mas firmeza y
claridad las cofas de la fe,y las razones y fundamentos de las co-

fas que fe creen.Que le acreciente el feruor de la caridadjcon el

quallaocupe y enciédatoda,y le confuma todo el amor proprio

y defordenado. Q^e le augméte la diuina gracia,para que le fea

masagradable,y obre con mayor fuerza y eficacia las cofas de fu

fanto feruicio.Quepcrficione enellalos fíete dones del Efpiritii

fanto,paraque mas pei-feílamente fea en todo niouida y regida

por el mifmo efpirieu fanto.Que le de temor Tanto de hijo muy
fiel.Qué le de profunda humildad con que conferue los dones de
Dios. Yobedienciaperfeála con que enteramente fefubjete a fu

fantifsima voluntad.Y finalmente pidaa Dios padre le concédala
perfedia imitación de la vida y paisionde Chrifto nueftro fcñor

viiigenito hija Tuyo ;para que fiendole conforme e.nla vida en qul
to es pofsible a la flaqueza humanare fea también femejantc enla.

bienauentutan^a.,

Capit-^XlLComoenlaconJíderacionch/loi myjlerios d de:

ofrecer el Cbrijiiano. aleternofadre las yinudesy mé-

ritos de Chrifto nueJiroSeñor ,para alcancar

Jas virtudesj dones que dvjfea..

P AR Aque ellas virtudes que el fiertio- deDio's deffea y pide*

ál Señor con elafedlo encendido de la confideracion dellos.

jjiyíleriosdas alcance mejor y con raasiaciUdad y eficacia, y las

pida con mas confian(ja,le ayudará mucho,qne quando las delfca

y las pide,ofrezcaporellas al Padre eterno las victudes y meri-

tos de aquella facratifsima humanidad de. Chrifto nueftro Señor
defta manera.Deffc a. alcanzar de Dios las virtudes de caridad,pa-

ciencia,humildad, caftidad,obediencia,mifericordia
,
prudencia,.

fortaieza,y. otras virtudesupues ofrézcale al padre eterno las vir-

tiidcs de caridad,de humilclad,paciencia,y las demas,que refplan:

decen enla.vida y pafsion.de fu vnigenito hijo,pidiendo y dcll'eá-

do,quepor ellas virtudes tan furamamente pcrfeétas.,y agrada-

bles á fus ojos,le conceda lasvirtudes que el á mcncller.Tiene ne
cefsidad de alcanzar.de Dios.q le perdone fu fobetuia, fu impacié.

da, fus regalos, y delcytcs excelsiuos , fus palabras deraafiadas:.

Pues.
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Pues ofrezca aDiós padre la humildad de fu hijo por fu fdberuia,

fu paciccia por fu impaciécia, fus tormentos por fus malos dele/'

tes/u filencio porfiis malas palabras, para fatisfazer có tá-eopiofo

precio
, y fuplir có tá altas y perfedtas virtudes las faltas de las fu

yas. Tiene nccefsidad q las biíenas obras y las tribulaciones y pe-
nas q padece fea aceptas /agradables y meritorias delate d Dios:
pues con la coníidcració y conel deíleo junte fus obras buenas có

las obras y virtudes de Chrifto,/ fus penas con los tormentos de
Chrillo,/ afsi vnidas las ofrezca al padre eterno, para que con la

vnió que tienen con las de fu amantifeimo hijo las acepte en olor

de ftiaiüdad.

Dcllamanefa líe laviday pafsion de Chrifto nueftro feñor fa-

'ca el hombre eficacifsimo remedio para confumir todos fus ma-
les, y hazerfe rico de co dos los bienes y gracias cfpint uales.Porq

fer Chrifto ufa cabera,/ auer ofrecido al padre eterno por nofo-

tros,quanto hizo /padeció en cT mundo„haze (como dize fan Pa-
j.,,

blo) t]ue fujnftic¡afeanueftra,ylu fantidad lea nneftra,/ fus virtti
j

des nueftras, no q a nofotros no fe nos de otra fantidad y otras

virtudes diftiuítas de las fuyastporqtic verdad de fe es: Q¿c a los

jfiftos fe les dan.virtudes irtfiifas, y que tienen jiifticia y iancitiad r^r

inherente en el anima,poc la qual Ion juftq.s..Sino dizenfe la juftlr
¿

cia,y las virtudcs*de ¡Chrifto nueftras, porque todo el valor y me
recimientodellascsparaBofotros, y porque por medio de Chri ^
ftb fe nosdaneftas virtudes: Y.afsi fu jufticia viene a fcrcanfa de

nueftrajufticia,fii fantidad de nncftrafantidad, y fus virtudes de
nueftras virtüdcs.Y qtiando las ofrecemos aleterno Padrc(como
auemos dichojvfamos de aquefte derecho,/ alcanzamos del que
perdone uueftras culpas.qiie quite mieftros defedus, que nos de S. Cetra»

fugraciaj/ virnides,/ que de valor y mérito a nueftras buenas o- des iii /?»

bras.Porqtie aunque es verdad queia vnionde la gracia y caridad (lujumiií

que eljulto tiene con ChriftOjbafta para dar valory mérito y fa-i.j r. 74.
•tisfacion a todas las buenas <)bras,p<)r los medios que el Señor li oiomfi.Ri

ordenado : mas qtiando con ¡agracia habitual fe júntala aílual y M,.cone
bina Operación,/ la conlideracion.y dellco de aquella vnion , es tutu ord.

caura,qite el valor y mérito de las bu cuas obras,/ la fatisfació de cordís ar.

los trabajos uueftros fea inayor.Por cfta razon.ettc auifo es ¡tan 25.

encomendado délos maellros de la vida cfpiritiial,/ tan cxerciz LJii/ptr.

tado de los fantos,como fanBernardo confielfa de fi que lo haziai in piltre»

d'iziendo: Yo. defde el principio de mtconuerlion di todas las pe'- tra.

nasy fatigas de mi fenor Icfu Chriftó hize vn manojo, de mcreci D. Bcruar

micntoSjparaofrefceraDiospadreporlos que a mime faltatiá. jncát.fee.

Hh
j

Y en 12.cr.4j
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y en otro lugar dize: Quando veoque mijufticúes infuficiente y
defedtuofajy mis merecimientos flaqos,y que inivirtuddesfiillef-.

cejnometnrbOjn¡dermayo,ni defconfio por eflb, porque fe bien

lo que tengo de hazer^yes^que todo lo que ami me fáltalo toího

de la pafsion de Chrifto nueftro Sefior.

Capt. Como nofotamtnte d de pedir el hombrey

ofrecer /os,méritos de Chriflo para Ji,fino también

parafus próximas.

P ARA que eftapeti'cion, yerta oblación que fehaze al eter-

no padre de los méritos y virtudes de ChrirtOjfea mas agrar-

dable a Dios,y de mas fruto para el anima,no fe á de contentar el

hombre,quando fe fintiere coaeftos afeólos,de pedir folamente

ellas virtudes paraíi,o de ofrecer fus obras,ylo.s méritos de Chrj
fio para fijfino que eftendiendo los fenos de la caridad,y abriédo

las entrañas de la mifericotdia, á de pedir todas, ellas virtudes y
dones,primeraménte por toda la yglefia , dclleando entrañable;-

inente, que Dios la eílienda por toda la haz déla tierra, y la acre-

ciente en fufé y araar,ylahaga florecer en toda virtud. Y defpues

por lasprincipales caberas eiilo efpiritual y temporal
,
que fon

el fummo Pontifice,y los.Obifpos,y Perlados, y los reyes y prin-

cipes Chriílianos;deircando,y pidiendo,que Dios les de verdade

10 zelo de fu gloria,y perfeéla caridad,para que gouiernen como
varones hechos fegun fu coraron.Y defpues pida paca todos los

ellados de la ygleiia,del clcro.de las religiones,y de los continen

tes,y carados,qu.cDios les de gracia copiofa para cumplir ente-

ramente las obligaciones de fus «Hados j y hazer perfeólamente

fus oficios.Pida también paKalas¡encmigos de la .yglefiajHerejeSj

ludias,y Sarracenos,y para los demas infieles, que Dios.les.c6m-

muniquelahiz de fnf3ntifsimafé,y los traygaal gremio faluda-

ble defu yglefia.Defpuesencomédará aDios las necefsidadespar

ticnlares de lasperfonas,que le tocan por alguna particular obli-

gacion,o particular refpeóto,mayormente por las. perfonas que

le anfidü enemigos, o contrarios, o le andado algún genero de
penaporque la oración por ellas es aceptifsimaen el acatamien-

to de Dios,y le es vn facrificio de gtandifsima fuauidad . Y junta-

mente coripedir aDios.ifiis dones y virtudes para ellas perfonas,

d de ofrecer por ellas al padre eterno los méritos
, y virtudes de

Chrifto uueftro Señor,para que mejor alcance lo que pide , como
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1

tila dicho.Y cotila petición que haze también puede ofteccr cfte

rofariojy lo qug mas tczarcjy las obras buenas que liiziere,y pet

ñas que i'ufriere a efte mirmo fiHj juntándolo todo con los metí'
tos y virtudes de Chnfl:o,y en vnion y virtud dellos puede ofre-

cello al eterno padre para gloria fuya, y para bien de toda la ygle

fia,y de todas las demas perfonas,por quien á orado . Y efta mif-

ma caridad á de vfar có las animas de purgatorio,pidiendo aDios
las libre de las penas grauirsimas en que eftan.

Y no tema el hombre,que porque íea liberal para có los otros,

perderá algo de lo que ámenefter
, y defl'ea parali,fino que antes

negocia mejor para fi,orádo por los otros. Porque tres eieélos tic

ne la oración del jufto: el vno es merecer mas gracia, y mas glo-

ria. El otro fatisfazer por las penas que eftáobligado apagaren
purgatoriodos quales efeélos fe hallan en todas las buenas obras
dcl varón jufto.El tercero efeñoque es proprio de la oración es,

impetrar,y alcanzar dones de Dios. Pues es cierto que quando va
hombre mouido de caridad ora por el bien délos proximos,nadx

pierde delniereeimiento,ni de lafatisfacion ¡antes porque la tal

Oración hiele falir ordinariamente de mayor caridad,viene a fer

de mayor merecimiento y fatisfacion, que fi por fi folo orara. Y
también qnanto al .fruto déla impettacipn no pierde nada,lino gs
na,porq por aquella caridad y mifericordia q vfaconcl próximo,
le da Dios mas liberal y copiofamente los dones y gracias que pi-

de parafi. Y fi no fe contentare con orar por losproximos,pidica

doles dones de Dios como cftá dicho,fino q quilicre aplicallcs tá

ble la fatisfació tic fusbiienas obras,y de fus oracióneSjy deuocio
nes,ofreciédolas por ellos,efpccialmcrc por las animas de purga
torio,entóces aunq el fruto déla fatisfació no lo gana parafi, fino

para el próximo bine
, o para el anima q padece en purgatorio:

mas gana parafi el fruto del merecimiéto de mas gracia, y. de ma-
yor gloria: porque efte no fe puede comunicar. Y no folamentc

lo gana ¿h ygual grado, fino qneordinariaméte ofreciendo aque
lia obra por elptoximo,merece mas para íijporque comoefti di-

cho comunmente nace de mayor caridad.

Defta manera d de vfar el fiemo de Dios déla petición
, y ellas

fon las cofas qd.de pedir para fi,y para los próximos.Y fi enel tié-

po que tiene feñalado para laoracioa mental y conlideracion de

ellos rayfterioSjHG tuuicrc lugar para hazer ella pcticion,por ocu
pallo rodó enel fcntimiento,y afeólo q dfacado delaconlideració

no es inconueuicnte ninguno : porque en qualquier tiempo y
lugar puede cumplir con ella parce de la oración

,
que llamamos

H h 4 poti-
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petició:Mayormétefilahazemos có folo elcora^orijporq eftcen

todo tiempo y lugar lo podemos leuantara IJjoSj pidiéndole

mercedes y dones celeñiales para.nofoíras5,y,para niieftros pró-

ximos , a quien dell'eamos.hazer.efta caridad.Híle afeéto y cuyda
do de deffearjy pedir^y rrapajar, no folamente para fi,íino para to

dos los proximoSjiniprimio (i'hrifto. en el coraron de todos fus

D- PiiiiÍKr í^woSjy afsrlo teftificade fi el.ApottoLfantPablOjdiziédo: Todas

z.Tinio.z 'as cofas íufro por los,efcogidas,para que alcancen la falud y glo

i.Cor.ro tía ccleiKal,ganada por Chrilto.lf en otrolugar; No bufeo lo que
a mi folamcte es prouechofodino lo que es prouechofo a muchos
para que. fe, falueii.Y efto que el hazia.pide alos fieles

,
que todos

i.Tifflo.z lo cumplan,afsi,y que lo imité cu efloa el,como el imitaua a.Chri

ftosdizicndo:Ai'.te todas cofas os ruego y amonefto
j
que hagays

Dbfecraciones,y oraciones,y peticiones a Dios, y hazimiento de
gracias por todos los hombres,y particularmente por los Reyes,,

y por todos los que tienen gouierno en la republi.ca,para que go-
ucrnaiido bien, y jullamente,todasb(iuamos,paeifi:cam.cnte en to-

da piedad y lHiuettidad.Y.,e.ftot)c0.1ugar:Ninguno.bufque fu iute-

I.Cor. io relie lino ei de los.otros.Quieredezirr .Que ninguno atienda fo-

lamente a fu prQuecbo,y coiifuelo,fino que tibien atienda al pro-

uecho y conuielo de los proximos,rogaudo por todos, y edificaa..

doy baziendo bien en. quinto pudiere a todos.

.

P'A R T E: T E R C E R A D E S T E T R A T A-
do.díik oracion.mental,eri la qual.fe ‘trata dqlas cofas que.

'

ej hombre a de: obferuar, y auifos que á de guar-

daren eftefantoexerciciade la oraciun

mental,y confideracion deftos.

íkntosmyftcrios.,

K VIE ND O. tratadddécomo.fé.adé preparar el álmaparat

¿Ti efte fantoex;crcicio,y de las cofás que pueftuen el a de con-

fiderar acerca dedos.fagrados mifterios, y delos.afectos fan-

t.os.q de, la confideracion.dellos á.de facar. .Ccnuicne agora tratar

dfc.algunos auifos con que fe pueda,ayudar mas elanima, y apro-

uechar mas.eu efte.exetcieio; y,con que fe de.luza las dudas, que
amuch.os..ace.rca.del fe: pueden ofrect‘r,yfe impidan.algunos def-

Cliydos o yerros, que acerca del podeiau acontefeer. Porque es

cie.rto que como.elíe.exercicio en fi es tan diiiino,y medio, tan efi

califsimo para.cófctuar las almas,yperficionallas en todavicttid,.
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y fiibillas ala perfidón de la caridad. El demonio tan contrario a

la gloria de Dios,y tan enemigo del bien de nueftras almas , a los

que no puedé qiütar déltodo la afición y voluntad a efte fanto e-

-tercicio /procura con varios géneros de tentaciones impedilles

el aprouechamiento.y frudto del. . Y por cfto conuicne ,
que vfe-

mos contra fus tenraciones de los auifos que.la eferiptura fagra-

da nos á dádoyy los Tantos con la luz diuiua y con la e.’tperiencia

an hallado fer vtilifsimos
,
para vencer todas las tentaciones del

enemigo
, y para aprouecharnuicho.con la confideracion deftos

fantos myílerios. ,

CapiMlDe la ^ure^^a Jélfin que auemos de tener en ejle

fanto exercido.

L O principal que DÍO.S mira enlas buenas obras que liazen los

varones judos es el fin y la intención con que las hazcn
, y li

el fin bueiio.les falta,por grandes que lean ló pierden: y ti ric

nen el fiii que .deuentener,pür pequeñas que fean fon de grande
valor y mérito delante dcUios-Aísi como el edificio.hecho fobre

'coíunasfe fuftentaióbrc las mifmas colimas
, y las colimas fobre

las bafas,que fon. como los ples'dclas mil'mascolunasiafsi dizc fau

GregoriorNuefttavjdá fe.funda y fuftentacn las virtudes , y las

virtudes.eftriban en la intenciony fin con que fe bazen. Qpc es

lo que.Chrifto duso por fan lucasiSi tu ojo fuere fcnzillo,tudo tu

cuerpo ferárefplandeciente,y 11 mojo fuere malo , todo tu cuer-

po fera obfeuro y tenebrofo.Que quiere dezir; Si la intención de

tu alma fuere rcíta y pura,que mirare a folo Dios vnico y fummo
bien,todas las buenas obras heclias.con cal fin,feran claras, y ref-

plandefcicntes, y muy hermofás y agradables a Dios.Y (i la inté-

ció no fuerere£ta,por no mirar aDios,fmo otros bienes terrenos

amados.deíbrdenad.iméce,lás obras hechas c6 tal fin feran peca-

dos,^ fon obras de tinieblas.Y aúquc en todas las buenas obras y
exercicics virtuofos es muy necellario trabajar de tener fin bue-
no,ylimpiainteuciójmas enefte de laoració mental y cófideració

de los.myílerios ditiinos, de q tratamos.es fummamente necefla

rio.Porqaccrtádoenel fin q eilella deuemos tener, no folaiiKiite

ganamos vna buenaobra,fino ganamos todas lasvirtud¿s,y la per
feccion dellas, q penden dtfte exercicioicomo dé medio con que
ellas fe ganan.Y fi erramos enel fin,que.en eftc exercicio ancinos

tíe.tenet:nofolaniente perdemos vna buen'a."obra,fino que nos

Hh s pone-

D.Grrgo.

iii liioru./t.

jO.C.tí.lll

no'M edú

tionr.

LuM.ll.
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ponemos agrande peligróle caer en los pecados y engaños del

demoniojcn que an caydo muchos j por vfar dcftc' Tanto cxcrci-

cio : no buTcando enfel a Dios,y el verdadero fruto de las virtudes

iinobuTcando afimiTmoSjy pretendiendo otros fines íinieftros,

y

nacidos de amor proprio. Del qúal daño con el ayuda de nueftro

Señor fácilmente nos libraremos jli queremos tomar cfte auifo

que agora diremos.

El fin principal que aUemos de pretender en-efte fanto exerci-

cío,y la intención con que auemos de llegar ael,y ocuparnos enel,

es hazervna obra buena y fanta, con que agradamos a Dios y le

damos contento : y con que fatisfazemos y pagamos algo a Dios
por lo mucho que le deuemosjpor fer quien es, y por losinnume
rabies beneficios que de fu mano auemos rccebido.Lo fegundo q
principalmente pretendemos es, alcanzar de Dios mediante cfte

cx'ercicio gran luz y fortaleza para feruillo mejor,y mas perfecta-

mente,guardando enteramente fuspreccptos,y confejos,y huye
do con vigilancia toáos los pecados,grandes y pcqueños,morta-
le3,y veniales,en quanto púdierc.raos,que es cumplir enteramen-

te fu voluntad con el exercicio perfedo de todas las virtudes.Dc

manera que aunque en efte fanto exercicio de la oración mental
ay otros efeCtos y frutos muy excelentes y prouechofos , como
fon encéder mejor los myílcrios de Dios,miraljos con mayor da
ridadjguítar de Diosytomar fabor encl,y enfus obras^recebir paz

y quietud encialma,tenerfentimiemos y mociones efpirituales,

experimentar confuelos díuinos,tener lagrimas de dcuocion/en
tir regalos y dulzuras cfpirituales,rcc‘cbir.gózo y alegria del efpi

ritu
: y otras cofas femejantes que no fon lamifma virtud eüen-

ciaijfíno ayudas para lavirtud^y c£ed:os y frutosde lamifma vir-

tud-Mas todo elto no es el fin prin'cipalq auemos de pretender :

porq efto es intcireíTe y prouocho y cófuclo nueítro
, y nueftro fin

principal no áde fer nueftro interes,fíno la gloria de Dios,ni ádo
fer nueftro prouecho,íiuo elcfiplimiento de la voluntad de Dios,

ni i de fer guftár nofotros de Dios,ni recebir fabor enel, y en fus

obraSjfínodar nofotros concento y gufto a DÍos,y que el tome fa

bor en nofotros,y fe agrade de nueftras obras. Efto es de verdad

bufear aDios,y no bufearnos a nofotros mifmosry eftoes mouer-
nos por amor de Dios,y no por amor proprio : y efto es bufear la

voluntad de Dios, y no nueítrapropria voluntad- .

No fe puede dignamente encarecer quanto importa proceder

enefte fanco exercicio con efta pureza de intención , y endere^a-

Uo a cfte blanco y fin q auemos dicho. Porq íi en obras tan baxas

como
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como fon comer,ybeuer,y dotmir,y otras fetn.ejantcs,nos es im-
portante,y ncceflario elbufcar en ellas la gloria de Dios

:
que es

hazellas no por nueftro pronecho y confuelo,fino por cumplir có

la ordenacion.y voluntad dé Dios:y para tener vida y fuerzas pa- D. Pdulus

raferuillo.Como nos lo pide fan Pablo,diziciido ;
Que comays,q i.Cor. 10

beuaySjO que hagays otras qualefquier cofas, todas las tiazed pa-

ra gloria de Dios. Pues quan importante y neceflario fctáen obra

tan alta y tá efpiritual,y propria déla religió,corno es laoració y
confideracion de los myllerios diuinos,tenerpor fin la gloria de

Dios? que es (como aucmos dicho) házer efta obra para dar con-

tento a Dios, y agradecelle en algo lo q le deuemos,y facar fuer-

za para feruillo mejor.Porq es cierto que afsicoino.envna vefti-

durapreciofay fagrada,como vna cafullapari dezir milla ;échac
vna mancha q toda la cubrieflcjes mucho mayor daño, y cofii mu
cho mas fea que fi cayera en vna veftidura de fayal.Afsi en.obra tá

preciofa y tan confagrada aDiospor la virtud de religión como
es ella de la oración y conteraplacion,cchar vna mancha dé linie-

fira intencion,y de vn fin de proprio araor,es cofa de mucho ma-
yor daño para elalma,y muy mas fea y defágtadable a, los ojos de

Dios,q fi. cayera, tal falca en otras obras ordinarias . Y de aqui an
nacido los grandes caíligos que á exercitado Dios en perfonas q
en ellos fantos ejercicios fe an bufeado a fi mifmos,y no a Dios:

dexáddlas caer en grandes ilnfiones delenemigo, y.en durezas y
fentidos reprouadosiPorq.afsi como cu la yglcfiadeDios no ay,

ni á anido géte mas aprouechada,ni de mayor lullrc en el cfpiri-

tu,q la que fe á ocupado có pura intécion en clic fanto cxercicio,

como. lo vemos en todos los fantos q de aquifacaronlaperfccciá
de todas las virtudes.Afsi por el cótrario.entre la gente q ácomc
^ado a feruira Dios,y .darfé a cofas efpiritualcs,no fe an viílo Ajo

ceffos mas defaílrados,-ni maS terribles juyzios.de Dios.q eq;aquc

líos q las cofas.fagradas y de religión an ordenado aifines fenAias

les,jr de defordeñado amor.Y cito nos á de!féruit,no!pata defmac
yar,pues quié deveras quiere acertar,libt;e eíli.deAos incanuinió '

tes,fino para que eftimemos en mas cAe auifci,y.có mayor djUgp.^

fiaprocuremos ponello por obra,proaandaen eAe.fantOieJsBr.oi-.

eio,camo dizc el ApóAol.'Qoal fealavoliintaddeDios.bweííaa.áv

gradable,y perfééla,que es experimentar., y cumplir poílU obm O. TiiillU

la voluntad de DioSjhaziendo lo quede cs agradablc, y lo que es Ad Ro.u
peifcítóen fus diuiuQS ajó's,!

'

. ...f.ii !¡u 3hp '
. 't

De aquí de proceder elhombre qan «ftateabintenejó fé fign#

cutre otros eÁc.'grandebija^^aunquc cihoinbce.en U owion
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no aya hallado deuocioii,mpaz,niafefl:os fiiaueSj ni confaelo, ni

gufl:oalgnno,y aunque aya tenido enella guerra depenfamiétos;,

y lucha de tentaciones.no por eífo definaya,!!! fe entrifleceyni a-

floKa en efte Tanto exercicio,fino queda con fu paz cótcnto y quic

to,y alentado para profegúirjy perfeuerar en el. Porque como lo

principal que pretende,es hazer aquellabuena obra
, y feruir y a»

gradar a Dios-con ella,y alcan^argracia.y fuerza para mas ferui-

llo:yefto no loa perdido,porque esciertoyque aunque el fieruo

de Dios en la oración no Tienta mocion ni fentimiento,ni guftoal

gimo,fino que elle combatido de imaginaciones, y perfeuerando

con grande fcquedadjhaziendo medianaméte lo que es de fu par

te conel ayuda que de nueüro Señortiene para ello: no dexa por

elfo de fer aquella o.bra inuy agradable a Dios,y de grande valor

y merecimiento delante de fu diuino acatamiéto. Antes fuele mu
chas vezes fer mas agradable.aDios,y.de mayor:merecimieiito,q

'

li la vuicra,pallado có.muchadenociomy confuelo,por auer fufri-

domas trabajo, y dificultad enellapor el amor y beneplácito de

Dios.Ni dcxa.con aqiiellaoracionym’editacion de alcanzar de
Dios gracia^y fauores para fernirmejoralniifmo Señor,y crecer

mas en. fu ainorjy.en.tüdavirrudiaunque elno'lo.lleutan como le.

acontefcc.al enfermo,que come vn manjar de fuftancia, que aun'

que.no.tomc gufto.ni fabor en el,fino pena y torpiento, verdade- r-

ramenteirecibe fuércacon el,y le conferiiajy crefee con el , aunq i

el no:fienta nadadeflo.Pues como el fieruo de Dios que conefte i

fin ora,y meditaivee que nopier.de elle bien principal, que prc té

dcjfino que lo ganaenteramente por la piedad de .Dios., aunque
i

iio.configa los.dcmas fifutos.de laioracionjqueda quieto,y conten I

to ,;y muy agradefeido a.Diosrporqucmeteciendo.él eflar en el
'

infierno por fuspieeádos,3'tcnido.por bicn,de..tenellOien.:fu ¡pre-

fci)oia,y.dclánte:He fu.acatamiento.Ymo mereciendqield^. fu par

FítUiius :te bien iíingunovle.á.concedido.quepueda.hazercibrá, q tah acep
I

íiifci/l.ww.ta y agradable le esiGuenta'Palladio-Obifpo deCapadodia,que c.i :

fum. xcrcitandofe el en la confideracion de lasteofas diuinas encerra- i

do en vnaceldajtenid grande tentació de fequedad, y moleíliade

pcnfamielitos,y veníale a la.im.iginacion,que;dcxafle aquel exer*
f

cício,porque‘crapár.acl.finprone.cho.:fneireílfantifsimoM,yca-
' rioAlexaftdr¡no,y.CQntaie.eftaLtentacion,p¡d¡endolc.fonfejoyrq l

meÜib,refpondiole el'.fanro;:Qjjando:efros.penfamientos te dixc

ren que te vayas,y que no haze.s nadajd¡les:aqiir quiero eflar guar

dando por.amof de Chfifto lefias paredes. Que fue dczille
,
que

perfeuerafl'CjQontentádofede hazer aqucUa fama obra por amot
de
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de ChtiftOjaiiñqiienOifacafle mas fruto que efte. G que fapientif-

' ' '

fima refpuefta.Qjj,e mayor bien ay que agradar a Dios? Que ma-
yor ganancia ni fruto fe puede deflear de vna buena obrUjque dar

contento a Dios con ella ? Que mayor gloria que quercrfe Dios
feruir del hombre? Verdad es,que no puede el hombre agradar a

Dios con vnabuena obra,fin que juntamente gane para ficltcfo-

ro ineftimablé dcla bienauenturan^a,o el augméto de mayor gra

cia,y de mas alta gloria.Mas aúque no tuuicra e.fta ganancia, baila

líale por premio el agradar a Dios,porque elle es el mas excelen

te y glonofo premio , como dizc diuinamente fan Chryfoftomo
por ellas palabras-.Si alcangares de hazer alguna obra que agrade

a Dios,y fuera dello bufeas o tro galardon,verdadcramcnte no fa
('“"“•onc

bes quan grande bié es-agradar a Dios,por que fi lupicfles lo que
es;cn ninguna manera bufearias otro premio.

Ca¡i.ÍL Comoaunque lofconfuehsyguftos efpirituales no an

de ferelfin que fe dde pretenderen efte exera'cio, mas

quefeanderecebiryejíimar como dones de Otos muy
.

prouechofosjji como fe d de auer el hombre

qiiando. los tuuiere
, y quando^

le faltaren.

P O R lo que auemos dicho del fin que deuemos pretender
, y

dcl frufiü principal con que nos auemos de contentar enelle

fanto exercicio delaoraciony cofideracion deílos myfterios,

podria alguno penfar,que no era bueno deflear y procurar con-
íuelos y güitos efpirituales

, y que fon de poco valor y prOueeho
en la vidaGhrilliana

, y camino efpiritual :1o qual esmanifiefto

error,y es achaque y color ejue toma para defender fn tibieza los

defeüydados,que no an recebido ellos dones, ni quieren traba-

jar éon la mortificación y pureza de lá vidayeon la vigilante ora

cion p8ra'alcan9allos.Porque es cierto:que los confuelos y güilos

efpirituales délas cofas diuinas fon de grande valor y ellimacion,

y como dize la diuina eferiptura: no ay deleytes ni gozos munda-
nos que fe comparen con el deleyte y gozo efpiritual; que recibe Bce/c^íjíí

el coraron de las cofas de Dios.Y afsi fe cuentan entre los dones «.30.

excelentes de Dios,y frutos del Efpiritu fanto,quc lleuan venta*-

ja g,rande a todos los beneficios de bienes temporales.Y como ta

les
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D.Pifute. les los eftimiua, y agradecía Tant Pablo qiiando dezia;e.I Señor
a. Cor. 7 , que confuela los huiiiildes,nos á confolado.Y en oero lugar; afsi

i. Cor. i; como crecen los crabajos.y penas p.idecidas por ChTÍfl:o,afi¡ cre-

.ce y abunda en nueftros cora^o.nes el coniiielo que fe nos da
por los méritos de Chrifto. Y afsi fon dignos deque el fiemo de

PAI ¡r f^ioslos ame, y deflee,y procure ,y fe diíponga para recebillos, a
' " lo qnal noscorabidael Pfalmifta dizieudo

: guftaJ , y ved qnan
.fuaue es el Señor. Habladel verlo con la cOnfideracion clara y
atenta delentendimiento aiiimbradocon bina fe, y del guílallo

con la experiencia del güilo interior,que es la volun tad inflama-

da con amor. Y ello pedia encarefeidamente fant Aiiguftin a
D.Attgu/l Dios, diziendorhazedfeñor que gulle por amor,lo que güilo por
in mciiMí conocimiento, y que lienta por aleño lo*que liento por entendí
Uonibu!. miento.

Afsi como los delcytes yconfuelos fenfuales que fe pueden eA-

cufár, deueñ los fieruos de Dios abotreccllos, y huyllos
:
porque

fon muy viles y dañofos para el alma: Sfsi ellos confuelos y güi-

tos efpirituales, es judo que los fieruos de Dios los amen y los

D Brrnar
ios procuren,por fer preciofos dones de Dios,como a-

m'/'cr (¡f
"omos dicho. Y también por fer muy prouechofos,porqueco-
lito dize rautBernardo:elconfuclo que elalma halla en las cofas

. de D¡os,li.aze que no buelua abufear los delcytes de los vicios q
,dexó;y el guílarcnia oración qu.á dulce y fuanc es el Señor,le ha-

ze q ya no dclVee nibnfqne las criaturasjíino q delfce y bnfquc al

mifmoDios. Y también el confuelo y güilo efpiritual acrecien-

ta mucho al amor ditfino,porque haze que. el alma mas fe aficio-

D.Bcrnar ^ Dios,y.a las cofas de yirtud,y mas fe exercite en-ellas^aisi di
úi itiud el mifmo fantorel confuelorle la deuocion y.gullo.efpiritual,es
tí qw l«-vniiKe,ntiuo grande.delanior.deDios.Tiene otro efeño elcófuc
gfiit. lo.y deley te efpiritualjComo dizeDionyfio.que haze al hóbreraas
vwnyfm fuerte y conllantc para el bien., y mas perfeuerante en las buenas
R. (lrt5n<obras.AUende dcllo las confolaciones efpirtttiales fon vnagran-
tcinp.l, !• de prenda.y .tcílimonio de. los inefables bienes y gozos immen-
r.J J. fos,q Dios promete a los julios en el ciclo. Y por eílb dize S.Bne-

nauentHra,q a los qne comienqan de nueuo a feruir a Dios, les da
D.Boiiii». elSeñor cófuclos.efpirituales,para que.vean qnan bueno es feruir

de proce/^' a tan dulce Dios,.y vean quan largo es Dios , engalardonar a los

í« rclig, que ¡e firuen.Y para que in.is fe ,confirmen.en Ja te, y en lactperá
pro,j. cr

y mas fe enciendan en la carid.id,y para que quandoDios por
4- grande bien de.llos.los e.xcrcitare con tribulaciones

, y tentacio-

nes,/ cofas aduetfas,entóces.con la memoria de Jos confuelos q
añ
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an tenido en él reniicio de Dios,y có laerperan^ay dedeo de Itol Siipmf'

uer a ellos,no defraayen en los trabajos, fino ij perfeucré confian c. 14.

tes en ellos.Eftos y otros bienes fe hallan en los conluelos efpiri

tuales,que ya explicamos tratando del gozo.efpirittial.

Prefupuefta ella verdad, lo que queremos pcrfuadiiqy que va la-

vida en que fe:cntienda,y fe e-vercite bien, es lo vno,quc el fin que
ádc-pretender el varón fiel enefte exercicio, o en otro , no es el

confítelo y gufto efpiritnal,fino el agradar a Dios, y hazer fu volú ;

tad con aquella buena obraty el gufto y confítelo lo íde querer,y.

recebir
,
pata que le ayude a elle fia.. Como el enfermo que tie-

ne proftrade el apetito,y deflea,y procura, que el manjar tenga
algún giiftoy fabor,que le defpierte el apetitotfu fin en el comer,
es fuílentat la vida,porque Dios qfiiere que la fuftente

,
para ler-

uir al mifmoDioacon ell^ elgulio del manjar folamente lo def-

fea,y procura para poder comer el manjar. Afsicl fin que el fier-

uo de Dios áde pretender en todas fus.obras , efpccialmente en -

eila tan diuina,es contentar aDios,y hazer fu voluntad,cotno aue

mos dichoty.el gufto y confítelo efpiritual,no -lo á de querer , lino

:

en qitantale ayuda para p fto,de hazer la voUintadde Dios . Porq
fi.cl hombre q á dc.’tado los vicios y deleytes corporales,por fer-

uir a Dios,en clferuicio de Dios tuuiefl'e por fin principal bufear

deleytes y confuejos.en las cofas de.Dios, ya no feria auer dexa-

do deveras.losvicios,fiaoauellos.trocado,fcria auer trocado la

gula del cuerpo por la gula del Efpiritu , y la lu-xuria carnal por la

luxuriaefpirituahpor elfo fu fin a de fer,ha.zer la volúrad deDios..

Y qitando la voluntad deDios fuere quitalle los confítelos
, y.

que lo lirua fin ayuda dcllos, qtte elle contento con feruillo afsi,-

puesefla es la voluntad de Dios
,
que el pretende cumplir.

LKCíí. Í4*
verdad defeubrio Chrifto a fus difcipitlos en la vltima cena dizien-

do: Sime.amafl'edes , ciertamente os gozariades
,
porque voy al

Padre.Sentianlos Apoftoles granconíuelo y fuauidad conlapre ,

fenciacorporaldeCltriílo,ycomo el Scñonles dixo que feauia

de yr al Padre, recibieron grande triíleza,por penfar que auiá de
carecer.de tan grande bien, y parecíales que aquella rrifteza na-

da de verdadero amor de, CÍiriHo,y no nacia fino en grande par

.

te de amor proprio :
porque li naciera de amor puro de Chci- -

ño , aceptaran de, buena gana carecer de aquel gran confite

lo por la gloria de Chrifto , y por conformárfe con fu voluntad. >'e"> (Mt.

Y ello les quifodezir el Señor: Sime amarades con puro amor,
aituq perdierades el cófuelo q os caufa.roiprefencia, os alcgrara-

des có mi yda,p9rq voy a la gloria ámi padre,,c6forme afu diuina . v

ord»-.
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ordcnacion,ydierades por bien empicado carecer de todo el con-

fuelo que os caiifami prefeucia,porque fe cumpla la voluntad de

mi padre,yaqucllo que esmasgloria’mia.Eftc mifnioengañopaf-

faa muchosquc fe entriftecendemaíiadamente quando les falta

el confueloefpiricuaI,y pienfan ellos que aquella trifteza es amor
dcDios.ty no es fino-proprioamor,porqueii puramente amaíTen

a Dios,amarían fu fantifsima voluntad,y aceptarian de buena ga-

na qualquier pena, porque fe cumpliefle en ellos la voluntad de

Dios.

Lo fegundo que en efto es necefiario perfuadir , ,es que aunque
losconfuelos efpirituales fondones de Dios y de mucho fruto, íi

fe vfa bien dellosjinas que no fon eilos los principales dones de

Dios,qiie auemos de procurar {for medio de la oración , ni fon el

principal fruto que auemos de facar de fe oración. Porque ellos

dones principales yfruto mas principal,íon las virtudes de cari-

ciad,hiiinildad,paciencia,caftidad,fortaieza,obediécia,reíignació,

pobreza de efpiritu,ylos adiós deílas que auemos de excrcicar en
laóracionjque fon ios afedlos fantos que auemios declarado: por-^

que en las virtudes y en los adiós deilas confífte la fantidad y pee
fcccion de la vida Chriftiana.De no eílar los hombres que fe dan
a elle exercicio bien fundados eneílá vcrdad,fc ííguen grandes in

conuenicnres,y danos en las almas.De aquí fe íiguc,que en tenié-

do algunos.confiielos y güilos en la oración,pienfan de finque eílá

yamny aproiiechados,y que fon yaperfonas efpirituales y perfe

étas,y que pueden hablar como experimentados de cofas de efpi

ritu.Y de aqui fe figue que defprecian,y tiene en poco a los otros

que no tienen los fentimientos y güilos que ellos tienen*: íiendo

verdad,que el verdadero aprovechamiento no coníiílc en tener

confuelos y güitos,lino en tener folidas virtudes de humildad
, y

pacienciá,y manfedunibre,y-obediencia,y.las demas.Yqiic la per

fcccion no confifte en tener grandes feutimiencos y dulzuras cf-

pirituales,fino en tener pcrfetaearidad,y refignacion en la voluii

tad, de Dios. Y liendo también verdad, que mientras vn hombre
es mayor en ios ojos de Dios, tanto es mas pequeño en fus pro-

priüs ojos,y tanto fe tiene por mas vil y digno de defprccio que

los otros.

De aqui fe fíguc tambié de no eílar perfuadidos en ella verdad,

que en faltándoles eilos confuelos y güilos de Dios, luego afloxá

en el exercicio de la oración,y deiaxpenitencias,y buenas obras,

y pienfan eílar dexados y defamparados de Dios; en lo qual dan

grande ceítunonio que mas amauaiji el.canfueio que no a Dios ,.y

que
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que mas querían y bufcauaii fu intercffe y;propr¡a voluntad
,
que

no la voluntad de Dios,y fu verdadero aprouechamiento;fiendo

verdad que afsi como el confuelo verdadero es de DioSjafsi tam-
bieii loes el defconfuelO;,y que afsi como es gracia^y mifericor-

dia de D¡os,dar guftos y fencimientos y regalos efpirituales a las

animasjparaque fe aprouecheridcllos; afsi también es gracia y ^ jjoimkc
mifericordiade Dios , el quicallos^y 'dar feqncdades , y ponas, y
tribulaciones,y tentacio'neis efpirituale-s ordenadas pUra grande. ,'

prouecho de las animas.Porque con eftas el hombre fe excrcita^" ^
‘

en humildad,conociendo por expericncia,que de ft no tiene bien

alguno, y
confefl'andofe de coraqó por indigno de confuelo, y dig

no dequaiquier caftigo.Y exercita la paciencia fiifrien.do,y acep-
tando de la mano dé Dios todo elfo que le da pena. Y con elfo e-

csercitamas lafé,.y UcoiiliaiiqaenDios,no eftr ib ando, para creer

y confiar en la experiencia de los confuclósy fcntimieluüs qiic

tiene dcDios,fino eftribando folaméte para creer en la verdad di

uina,que no puede engahar,y eftribando para confiar en las pro-

mclfas diiiinas,q no pueden faltar. Y pues Dios tiene prometido,

q mientras el hombre no fe aparta del,qncbrantando íii ley con
confentimiento de pecado mortal,quc el feúor no lo a de dexar,

iúdcfampatar,niptitiar de fugraciay amor.,y clhajla en fi que a-

bórrefee la maldad,y eftálexos de cófentir deliberadamente en
cofa contraria i lá ley de Bibsúcbnfie que Dios lo' ama

, y tiene

debaxode fu prouidencia dc.padre,eftribando en eftas promef-
fas de Dios,fin otra expiriencia de confuclos y fentimientos cfpi

rituales.También íirniendo aDios,carercicndo de confuclos, y lii

friendo penas,re purifica mas el anima del amor proprio, y fe ha-

ae mas capaz de gracia,y fe confirma y fortifica mas en el diuino

amor y en toda virtud.

Dcftamanc.ra,y por ellas razones fue cofa conueniencifsinia,

que la vida de los julios cftuiiiell'e tc-xida con efta variedad de
mudanzas admirables y nicaclada con ellos fnceflbs oótrarios,ya

concünluelos,yacon dctcouruclos; ya con vilitas diuinas,yacüir

aufenciay foledad:yacon priuanqa y alegría, ya con tribulación: 1

ya con abundancia de deuocion,yacon fcquedades,y trillozas.Pa

ra que con las lliuiias blandas y ayres templados de los confuclos

y vifuas diuinas brotalfen los pimpollos hermofos de las virtu-

des: Y con las clada.s y vientos' rezios y fecos délos defeon- DiBcrnar

fuelos y fequedades cchalfcn firmes y profundas rayzes. Y afsivi fetm . ii¡

niell'e el lieriio de Dios,como dize S.Bernardo, a aprouechar mu Mítico E«

.eho enlaefcuelade las virtudes,haftafer varón perfcélo lleno de zcehU,

li virtu-
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virtudes foIidas,y rico de merecimientos.Conozca pues- el hom-
bresque afsi como es grande mifer.icordia de Dios dalle conftie-

ios y profpei'idadefpiritualjpara q fe anime : afsi también es muy
grande mifericordia de Dios,dalle defconfueios.y feqiicdades,p.a

raque fe conozca y fe hurnille.Ella vérdadenfeñóDios.a fan Gre
gorio,y le-infpiró queda dixcfle.por cftas palabras : Orden es del

ID.Grcgo. omnipotente Diosenefta vidaihazer
,

que alaprofperidad fe liga

iuregi/lro la aduerfidadiy ala aduerlidadla;profperidad,para que enel tiépo

cpi/i.po. de la aduerfidad elhombre conozca fus peccados,y los llore, y fe

humille ; Y para que enel tiempo qiie.Dios lo leuantarc con prof-

peridad,lamcmot¡a déla aducrfidad pallada , le fea como vn an-

cora diuina,con la qual fe conferue en humildad.Y afsi quando el

hombre.fe viere. atribulado con la aducrlidad,no la i de imputar

ayray enojo que Dios tiene contra el,fino la á de atribuye a gra-

cia y miferic.ordiadc DioSjCon la qualnos enfeña aconíernar fus

donca.Todo efto es de fan Gregotio,y conuiene tenello muy ira

prefl'o en cl.cora^on,para que qualquicr defcófuelo lo recibamos

como don y beneficio de Dios, y, como tallo agradezcamos con
las obras y con el coraron.

Capí. III. Como hs confutios efpkitualcs fon de diuerfas i

maneraspf por cjjo naje .a de ha\er Vn nnf
mojny:^io, de todos,

P O R Q_y E auemos dicho que aunque losconfuelos cfpiritua

les no fé an de pretender como fin,ni fe an de juzgar ni buf-

carcomoptlncipalfruto de la oracioniinas que fe an de eftimar

por dones de Dios prouechofos al alma,y que, es julio defleallos

como medios que ayudan a la virtud. Coniuene declarar,la varie-

dad q ay d.e confuelos efpiritnales,y la diferencia grade que .ay de

vnos a otros,paraqne entienda el fieruo de Dios,qiiiles fon los

que principalmente á de eftimar y efeoger. Ay vnos confuelos

K.Eomiícqne Ion puramente efpiritiialcs, porque no foloincnte fe toman
(K.drptv.de cofas cfpirituale,s y diiiinas ,l!no también citan en la parte

crjfat-iíig cfpiritual delliombrc, que es el entendimiento y la memoria y
pro.j, la voluntad, bftos confuelos coníillen en ciiic el entendimiento
iKieardus. tenga luz clara y copiofa para entender y perccbit bien las cofas

de S.vidlo de Dios, fus obras y my{lerios,y la hermofura y confonancia de
rein etnt. líos: y para admirarfe de la bondad y íabiduria y poder de Dios
(;, tjue en ellas refplandece, y para conocer con claridad lo quees

agra-
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agradable i Dios;y. los caminos:de las.virtivdesy de los vicios. Y
en que la memoria tenga ellabili'dad .y quietud pata coiifidcrar 1»

preleiicia de 'Dios, y fusdiuinas perfecciones y tnyllerios.-y ten-

ga con facilidad copia de conlidetaciones y medicaciones ¡antas

y prouechoCis,y tenga virtud para defechar fácilmente de (i to-

dos los penfamientos vanos,y las imaginaciones de las cofas cor

poraies,y para oliiidarfe de las cofas dcliuundo.Y enqucla volú-

tad tenga afeélósifantos y defl’eos eficaces y amor entrañable do
todaslas virtudes,y de los aClos detlas,que tenga feriior y biuc-

za grande en la te, cerüdumbpcy firmeza grande en la efperan^a,

dulzura de caridad, promptitud y alegriapara las buenas obras,

eftimacion altifsima del cumplimiento de la voluntad diuipa, de-

uocion con lafacratifsima hunianidad de Chrifto,y con fu vida y
pafsion,gufto de fu diuinidad, ahorre feimiento de los vicios, a-

mor con los proximos,animo para trabajar en el aproiiechamicn;

to de la virtud,afe¿lo de familiaridad con Dios , confianza cierta

en las oraciones. Ellos fon los confuélos de los julios cpic eílaii

en la parte intelleíliuá,' y aquellos fon los principales y verdade

ros y lolidos confuelos.Tambien fe cuenta entre ellos confuélos.

cfpitiruales de la parce intelleíliuá vn contento efpiritual,que or
dinariamente los judos que tienen virtudes folidas,fienten en las.

obras de v¡rtud,y enlaconfideracion atenta de las cofas diuinas,

y en la fagrada comunion,que aunque fio es gozo tan grande,que
fe perciba mucho,ni es güilo ni deleyte fenfible,mas es vnacoin-

plazenciay fatisfacion de la voluntad en lo bueno; y efte fe cuen-
ta entre los confítelos y gozos de taparte intelleíliuá. Y deda ma
Beta fe faina,que los judos comiinincte en las obras de virtud fié

ten gozo y deleyte,porque edo es proprio de los que obran con
habito de vircud,obrar con delcyteiy que en la oración y comu-
aiion fienten confítelo,porque ede es vito de los efeílos de la ora

Ctoit,y comunión , fentir deleyte efpiritital.Y aunque Dios no les

de todas vezes confítelos graiidcs,tii gozos que fe perciban mti-

tho,povque no conuienc,o porque noan llegado a tener la difpo

ficion que paradlo fe requiere ¡dales por fu bondad aqtielle coa-

te tito enlavirtHd,y aquede agradarfe de las cofas de Dios,que es

también confítelo y gozo de la voluntad. Edos confítelos y gtidos

efpiriciiales de la parte ititdleíliita (oii los que los faiitos elliman

en imiclio,y tiene por cofa imporcátifsiina ene! fcruicio de Dios!

porque edos o fon actos y afectos de virtudes,o fon efeílos pró-

ximos dellas.

fiinedos confuélos efpirituales que edá enlaparte intellcílitta

li z del

Dionyfmt

Rícbd.-di:

conttmp,l,

1.C.12.
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del animaiay otíos cdnfuélos, erpidtiiales que eftan en la parte iu'.

ferior del anima¡,qiie fe dize apetito fenfitiuojEftos fe dizcn giif--

D.Tlí.I.Z tos y confuelos efpirituales,porque foii'de cofas diuinas
, y tam-

qii.ir.j biéconfuelos y güitos fenfibtl«s,porqueefl:an epla parte fcuíitiua:

y afsl viene con tranfmutacion o mudanza corporal,,y CDamoui^
miéto feufible y corporal,y por eílb ordinariamente fe perciben,,

y fienten mas que los. que eftan en laparte efpiritual. Algunas ve-'

zes eftos confuelos.feulibles fe caufan de laparte fuperior del. al-

ma^qppr ferta grade el cófueloly deuocia de laparte inteleítiua,

manan y redundan de la volutad al apttitüfcHfitiuo,y (¡ente el hó
hre en laparte fenfitiua deleyte y fuauidad y ternura,, y regalos,

efpirituales,/ lagrimas dulces,/ abundantes de deuocion.Elle có-

fueloi de laparte fenfitiua /elle don de .lagrimas quando. mana
delconfuelo folido y deuociou verdadera de la parte fuperior,.

8unque.no es neceflariopata lafaluacion,es bueno y prouechofo:,

mas conuiene. que elfieruo.de Dios no.fe entregue a el demafia-

dame.nte,nifcdex.e m.uch,o llenar .deljporque puede auer exceffo,.

que dañe ala faUid,p que impida la principal.deuocion, y el. prin-

cipaifentimiento del efpiritu.Y por eflb fe deue moderar y refre

nar,y fe á de vfar. del con difcreeion,cOnuir.tiendo la atención del,

alma,alo interior,que es alosadlos mas puros de amor de Dios,,

y difplicencia y odio de los pecados,/ a los otrosafeílos y fenti-

mientos de la.voluntad ; dcmanera quequanto fuere, de.fu par-

te, no quiera communicar la deuocion y fentimiento del efpiritu

a la fenfualidadjlinoances recogella y cmbeuella.cn la parte fupc,

D.Eo»i«. tior<ie'^nima«

icénaü -^y ntrosconfuelos y guíVo.s.dcftos fenfibles,qHe fon verdade-

fureUíí ros y deDios,mas nomanau de laperfeéta deuocion y verdade-

j

' ro confítelo de la voluntad,lino-que en la oración y cxercicios vii;

tuofaslosdaDiosah.ombresimperfe¿los,y muy principiantes

en la virtud,/ algunas.vezcs.los da a hombres quena eftan en fu,

.
gracia,fino en pecado mortal.-porque aunque tienen buenos def-

Riarm
.¡bos^y comien^an.a dexar, los pecados,/ enmédar la vida,inas no

df S.Viít. iicgadoa tener amor de Dios fobre todas las cofas:/ con todo,
«icat.c.fi.

igj j/ios. de. aqftos confuclos;q fi oyen fermoneSjO leen li-

bros fantos,o meditan los myftcrios diuinos,fienten grande dul-

zura de deuoció. fe.nCble,ydetramiraHchas lagrimas.Y hazeDios.

ello cóellosjlo vno.pocatracUos afi, enfeñandoles la fuauidad y
abundancia de bienes q hallarán en fu feruieio, fi fe dan del. todo.,

a el.Y tábien para q los jiiflos. confien mas en Dios,y fientan bien,

de fiibondadj/ deitefoto infinito de. bienes de gracia y gloria.

que;
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que en el tienempues es tan bueno y tía liberal,qiie aun a los pe
cadorcs que toda vía le fon enemigos

,
porque comienzan a 11c-

gatfc a eljies daconfuelo y fuauidad efpiritual.

Sin cftos que fon confuelos verdaderos y de Dios,ay otros có- ,

fílelos fenfibles,que fon falfos y moüidos por el adueríario
,
para

enfoberuecer al hombre: para que fe tenga en iqucho- y píenle q
eftá lleno de Dios,y para que fe dcfcuydc de procurar vcrdade- 40'‘’t

ras virtudes,contentandofg con efta fuauidad de deuocion aparé

te
: y para tener entrada con el a otras cofas peores. Elle confuc-

lo falfo fe diferencia mucho del verdadero,pórque el confuélo y
gufto verdadero que es de" Dios,no es vehemente , ni iinpetuofo, D.TSoniuc

ni caufadefordenados mouimientos en la carne, ni alegra vana- mpro»

mente,ni de fuyocnfoberuece, ni caufa diirolucion,y mala líber- ‘tjfu rcli.

tad,corao fuele acontefeer en el conliielo que es f.ilfo;(ino es vn prc. j.

confuélo y gufto de Dios modefto,quieto,blando,que debilita la

carne,y mitiga las pafsiones y mouimientos della
, y conforta el

efpiritii,Y aunque el hombre ingrato por fer libre
, puede tomar

ocafion del para enfoberuecerfe , como de los demas dones tic

Dios,mas el de fuyo inclina y mneuc mucho a humildad
,
porque

caufa mas hambre y defleo de Dios,de quien i comentado a gu-
ftar.V como crefee en el alma efte defleo de amar a Dios, y tener

mas virtud
, y guftar mas del , toda la-virtud y amor de Dios que

tiene le parefee poco ycafi nada;popqne elvehemente defleo que
tiene de tener mas,lehaze conocer,yfEntir lo mucho que le falta,

y le queda por ganar,y quan poco es lo que tiene i y lo que harta

alli á ganado;y afsi fe defprecia y fe confunde y fe humilia de co-

raron delante de Dios.Elfos confiiclos fenfibles t]uando fon ver-

daderos,aunque fon buenos y prouechofos,efpecialmentc quan-

do redundan de la verdadera deuócion y confnelpdcla yoluntadj

mas los fantos no los eftiman en tanto Como los, pritfier'os
,
que

fon del todo efpiritnalesrpotqiie en elfos no confiífe ll'virtud , ni

foirefeflos neceflarios de lavirtud:annque corno! eftá dicho aytl

dan mucho para ella.Y por ello fi el hombre careciere dcHos , nd
á de rccebir ihquictud,ni turbación por ello, pues no coníifte en
ellos la virtud,y inerito,como cftadichory filos tiuiicre

, no pare'

mucho en ellos poniendo fu afición y contento enellos,o tenien-

dolos por principal bien de fu alma,fino vfe dellos como de me-
dios para trabajar mas por las verdaderas virtudes y por la perfi-

cion detlas.Y porque paraperccbir bien efta variedad de coiifue-

los efpirituales,yco’<no fe a de vfar dellos,es menefter mucha dif- ioipfndf/a

creciony cxperiencia,conuiene dar Je todo cuenta al padre efpí

li
5

ritual.
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titualj/ gouecnarfe por elcomo adelante diremos.

Ciipit. un,. Como los con/üelosVerdáderos dilaoracrotíha*

í^en alhombre mas diligente joara cumplir con las

obligaciones defu ejlado,y de las lej¡es

déla carida^

A VEMíO.S declarado como el principal fruto que de la ora»

ció aiiemosdecoger^escl excrcicro de las virtudes, y que a

elle fe an de.ordcnar los cófuelos y giiftos, efpirimales que Dios
nos cómunicare en laoracion rConuiene.agóra aduertir vn puta
may.ncceffariojy que dara grande luz a ella verdad. ¿Entre los c-

xercicios de las virtudes ay vnos que fon de obligacion,porq afsi

lo pide eleftado de la perfona,o la ley déla caridad ; y es cofa cier

ta,que ellos fe.an.de preferir alos demas.porque lo que es de pre

cepto fe á de cumplir primero,que no lo que es deconfejo. De a-

qui fe ligue,q quando elficruode Dios,en la oració fuere, vifitado

con cófuelos diuinos,los,d de cndere,9ar a eüe fin, de cumplir me
jory, con mas, perfección, todaslas cofas, a.que por qualquiec

titulo de la,ley de Dios,tiene, obligacion.Paca„cllo.lo que á de ha.-

zer es,que, quando fe. viere confolado en la oración , examine bic

las obligaciones de fu eílado,las cargas de fu oficio,y lo que la ca-

ridad pide qfe haga en ayuda délos proximos,y remedio defus no
celsidades:y ellando el có elledeffeo, de acertar , luego, le abrira

Dios losojos,y,le hara.ver las cofas a.q tiene obligació,y determi

nefe de verdad a-ponellas en obra rompiendo con codas las difi.-

cultades,,y abracando los,trabajos q, fueren para.ello neceflarios.

Si fuere Perlado,oXeñor,de vaflallos,mirc lo que deue hazer pa-,

raelbuen.gonÍÉrno,de.fusfu.bditos.,, Si fuere padre d.e familia,,

mire lo q deue.de.hazer para conferuar en.virtudfus hijos y cria

dos. Si tiene, padresiinire bié lo q deue hazer para cumplir con la

obediencia y t.efpeólo que les deue.Si tiene algun oficio'de repu-

blica,conlider.c bié,lo que la ley, y lajulliciapide q fe haga,en el.

Si tiene, hazie,nda,mjré bielas necefsidades corporales délos pro

ximos.a q poede y deue acudir. Strienc letras,mire bié las necef-

íidades efpirituales de loa próximos,a cuyo remedio pide la cari

dad,q fe acudary para cumplir con cllo,fe esfuerce, y todo lo de-

mas de.xe por ello q es de mayor necefsidad.Efte fue liépre el.ef»

fititii de los fantosjpftccerfe a qualefquiet trabajos, y dexar con

gtanr
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gvanáe fortalcía todas las cofas muy amadas, y los exercicios de
que facaiiá grade proueclio y 'CÓAielo,aunque fajeflen muy fantos,

por acudir á lo ^ lajuílicra o lá Gl>ediencia,o la caridad les obliga

ua:y a efto eiidere^aiian las vifitas y confuclos que Dios les daua.

Afsi dize el vénerableRicardo de. fantoViñore fobrc los citares; Ricardas

Tocada la efpofa,q es vifitada de Dios el alma, leuantafe luego a ni cMt.u.

abrir a fuamadojporque con el fauor y gracia q recibe, fe mueiie ¡4.

a amallo coñ mayor feruor,y Pe aplica có mayor cuydado a procu

rar la fallid de los proximos,cófolandolos,dandolesconfejo,y do
¿trina,y exercitando las demas obras de caridad y mifericordia.

Que cofa tan amada de los Pantos era el recogimiento,la comuni
cació con Dios en laoracion,losconfuelos y güitos del cielo, quo
recebian de Dios en la con'templacióPy qiiando fe ofrecía alguna

iieccfsidad del proximo,a que obligaii'e la caridad, o alguna obe-
diécia de los niayorcs,l«ego dexauan la quietud de la oració y có
templacion,y acudían con gran preftezaa fatisfazera aquella ne-

cefsidad,y cumplir con aquella obligación. Afsi lo haziael glo* . ,

,

riofo Bernardo del qual dize Ganfrido en fu vida: que fieiulo -

^

le el excrcicio Panto de la contemplación tan amado
, y de tanto

confuelo,que todo el tiempo fe le haziapoco paraocuparfe enel,

con todo elfo quando fe le ofrecían necefsidades de las almas, lo^’‘‘

dexaua para acudiral remadio, dcHas, Y aquello dize que lo tenia

por mayor ganancia,y que lo haziainltigado por elEfpiritu faino,

que le enfeñaua que lo hiziefle afsi.Del Tanto varón y Pafriatcha

que fue de Venecia Laurencio luíliniano fiendo muy aficionado '

al excrcicio de la oración mental,y auiendo recebidopor medio
della fingtilarifsimos dones y confuelos de Dios , dize Bernardo mliU
luíliniano en fu vida, que fi citando recogido cu oración

, y gur-„,,(„¡((.

tandodcDiosenella, lollamauan para algunas necefsidades de Sun'iis/n'

los proximos,dcxanael recogimiento que mucho amana con tan ititMtiv,

ta facii¡dad,y con rollro tan fereno y tan apazible,como ii clluuie

ra ociofo,efperando que lo llamall'en.Hllo obraua la caridad ver-

dadera en los fantos, que pefauan las cofas no por fu güilo y con
fuclo,y particular interelTc,íino por lo que mas contienia a Ij glo-

ria de Üios,y era mas conforme a fu diuina voluntadry afsi prefe

rian las cofas mas neceílarias a las de menos iiecefsidad,y las mas
principales alas menos principales, Vuo en la religión de fan f'rá

cifeo , como cnla hylloria déla mifma religión fe cu enta,vn Tan-

to varón llamado fray Domingo de Leonifa illullrado de Dios lu

con don de prophecia , pidióle a elle vn rcligiofo quele dief* minor.p-J

fe vn remedio muy principal, paraaprouccliar en la religión
, y Ii.y-c.;

Ii 4 .

perfe-
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perfeuerar en elU.Refpondiole
,
qiic el remedio era:efte:qlie fe

ociipaíie bien fin perder tiempo,en obedefcer a lo que le ordenaf,

fen^y en orar,y en eñudúr.Mas. quc fueire con elle ordeii,qrie el

elludio lo dexalTepor laoració,y nq al tenes-'y quádo fe o.frecief'

lé cofa de obedrenciajdexaffe luego el eftudio y también la .ora'-

.

cion por.obedeeer.. i"

Que eftüs fantos dexaffenda fiianidad de la contemplación por

nhnyfíus
stiidir a las necefaidades de las almas , o por cumplir con la obe-

ürropif'i
‘lt'^‘'t:iajno es macauilla'.que fabian muy bien quCjComo dize San

táiiimk-
idtonyfio Areopagita^de todas las obras, diuinas la. diuinifsima, q

lü hi- rM dezir,lamas di uina,y la mas agradable a Dios, de todas,es coo-'

chille 1
petarcoiiDioscomoinllrumentoy miniftroruyoenla coniier-

Cmiiliii y aprouechamiento de las aniraas.Porqiie tato la obra es me

imsilii ir y agradable a.Dios,quantOies mas conforme al amor
.
que '

j

’

' deuemosa Dios,y quanto es mas.eierta^ptiueuajy mas claro telli-

rdonio defte diurno amony que eftaobrafea el ayudar a las ani-

mas,declarólo Chrifto afant Pedro,quanda auiendole pregunta-

do tres vezes.li lo 3maua,toda&.tres lereplicoi.Sime amas apacié

ta mis corderos,y mis ouejas- Que fue dezille rEn efta quiero y
pido,que exercites y declares clamor queme tienes, en que me
ayudes en ello de íaluar las almas,que yo redemi con mi faugre.

Di Chryf. Como lo declara fan Cliryfottomo por ellas palabras: No le dixb-

ittfcr. de Chrifto,Si me amas. anda, ve ayuna, macera tu. cuerpo , dexa todo

tentó Phi: lo que poffees,refurcitainuertos,alaii^ademon¡os,niotraobra,fi,

figoiio.cr no ella,Apacienta mis oucjas.Para dalle a encender
,
que aunque

dciiauDa las demás obras, fon.buenas, y agradables aDios, mas que ella de
niiiii.. ayudar a la faliiacion de las almas es la mayor, y mas agradable al-

niifmo Dios. Y por ello que los.fantos que taafabida tienen ella.'

vei'dadjdexafl'en losexctcicios de fu particular prouccho y con--

fuelo,por remediar las -nficersidad.es de las almas,,no es de. admi-

rafiporque participauandelEfpirícu de Chriilo , al. qualel amor
de las almas y eldeffco.de faluallas lo traxo de los cielos a la tier

rajiaziendole qiiejuntaffe enfila baxezade nueílra carne con la

alteza de fu diuiua penrona,y que coiiucrfaH'c entre pecadores
, y

que por cfpacio de trcynta y tres años qiiilicffe priuat a fu fagra-

do cuerpo, y a la parte inferior de fu alma de la gloria que fele de

uia,para poder padecer y morir por las animas. Lo que es mucho-

de ponderar es,qtie eftimaiiáen tanto la catidad de los próximos

que aun para acudir a. necefsidades corporales, de que fe podían,

efcu-fai-jdexauá muchas vezes la fuauifsima cótemplacioii de la di,

Miuidad dcDioSjy de las. efcrigcwas fagradas , de cuya lición y.

medí-
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meditación Tummamente guflaiian.San Efrcm,co.mo cuenta Palla- PtlUJiiis

diojfiendomongc'de altifs'ima contemplación,)' muy amigo déla iii fci/i. Im

foledadj'donde la abundancia délos confuelos diiiinos que rece- /iaoi cap.

bi¡i,era tan grande,que algunas vezes por códefcendér con Tu fia- loi.

qiiezajdeziaaDios'iScñor detened las corrientes de vucílra gra'-

cia. Sabiendo,que en la ciudad de Edifl'a aula muchos enfermos,

por ocafion de vna grande hambre que auia venido a la tierra,de-

x6 la foledad,y el recogimiento que el tanto eftimaua
, y donde

tantos confucios de Dios recebia,y vafe a la ciudacliy pide llmof-

na a los hombres ricbs,y con lo qiie le dieron hizo vil hofpital
, y

pufo en el trezienfos lechos,y recebia los enfermos
, y feruialos,

y curaiialoSjV a Ids que morían entefrauaiy también para los Ta-

ños que padefefan hambre bufeaua limofnásbon que los fullenta

lia.En elfo fe GCtipodC noche y de día por vn año que duro aque-
lla necefsidad'yy qiiando vido que fu trabajo no eraya neceífario,

boluiofea fu cclda.Y con.efte exercicio de tanta caridad acrefeé-

to tanto los.merecimientos de fu fantifsima vida,que viédo Dios
que auia llegado ya a la medida de la caridad que pedia la altifsi-

ma gloria pira que lo retiiapi-edcftiiiádOja cabo de vn mes lo Ta-

có delta vida temporal a: la eterna. Ojie 'amor tan grandb -timo Tan

Hieronymoal eftudi'o'y'conteñiplaciori ide la -eferiptuta fagradai

qne proaiechOy cSnfuéfo-tan g'fhttde'faeSua de a'qui para fu alma,

y que fruto para la ygl'éfiaíy con todo elfo eftimaua en tanto el a-

cudiralas necefsidades de los próximos,aunque fueflen corpora

tes,que eftandoen Bethlcm en fii monallei-io,por hofpcdar a los

peregrinos que allí venían de todas las partes del mundo,dcxaiia
muchas vezes el eftudio y la meditación de las diuinas letras : y
los comentarios que hazla fobr'e los Frophetas', los interrumpía D. HiVro.

por largo efpacio de tiempo,como el lo coníielfa en muchos luga iii proiic.

res;por Ocuparfe en hablar con los hnefpcdes,y confolallos, y la- Ub. 4. in

Halles los pies,y proueelles de las cofas neceílarias.Defta manera Hmam,
en cafos de neccfsidad preferían los Tantos las obras de caridad Inpwa.l.

y mifericordia,alosconfuelos y ala quietud muy fuaiic de ladiui 7.111- axe-

na contemplación.. • ^thiclem.

Capí. V. Como dexítndo por ejln-caufael cohfue/o del recop»

mientoy oración,nopkrde el hombre,fino

quepma mucho,

N O tiene el hombre que temer que por efta parte pierde na-

da de fu aproucchamiento,ni del fruto y eonfuelo verdade-

li $ ro
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ro de la oración,antes es cierto
,
que en todo á de ganar mucho

mas.Porque ayudando el hombre la oracioncon tales obras de

caridad,o obediencia, fuera de lo mucho que con ellas merece,

quando buelua a fu oración le dara Dios en ella mas luz para:

conofeer fu diuiua volútad,y mas fuerza para cumplilla.Y le con-

federa Dios q en breuc tiempo faque della mas fruto de amor di-

uino,y de folidas y verdaderas yirtiides,que en mucho tiempo fa

cara fino fe ayudara de talesobras. Porque vno de los pr emios q
Dios tiene prometidos en ella vida alas obras de caridad es elle,

alumbrar mas el anima,y dal!e 'mas fuerza y vigor efp.iritual para

E/llií cit. todo .bien.Comolo afirtnapor Efaias diziepdo: Quapdo te com-

5¡i. padefeieres de tu próximo que tiene hambre^y eítá afligido, y. có

caridad le dieres remedio,amanefeera en tualma yna luz dmina,

que deftierre deUqto,daslastinieblas,y la pare .clara como elme
dio dia,darate el,Señor paz y quietud fuauifsima de coraron, y
llenará tu alma de rcfplaudores del cielo, librará tus liueiros,qHC

es,conferuará,y acrcceutará las tuercas de tuanipia ,: y dc.aqui fe

feguira,quc ferásco.mo.vn; hu.er.m dc,regad¡o,queficm,prc da ño
res y frutos de virtud.es,y como vita.fuente hiua’que fiemprc ma-
na aguardé obras de gracia muy agradablesa los ojos de Dios. Si

ello daDips a quien dapas de tierra al cuerpo hambiento, para q
nomuera de híb.re,quc dara al que dierepan de doíliina y de fa-

cramentos de gracia al alma para que nomuera con muerte de cul

pa,y dc.pcna cterna,fiuo que refulcitc y biuaconvida dc graciay

de gloria eterna? Cierfo cltá,que a elle tal quando fe prefeate en
la Oración delan,te.del,Señor,qiie teniendo elclcmentifsimoDios
,cuenta,qucporfu amoraquerido carcfcei del coufuclo que ter

iiiadelantedel,y_comunicarfeafuspro,aimos,ledaramucha ma
yor Juz,y confuelo,, y.fele communicará c.on .mayor abundancia

de dones ygracias ceJeüiales.Dc aqtii fejjgue,quc es claro el en-

gaño de aquellos,que viendo que enel recocimiento y exercicio

de la oración mental les daDios fentimienios y confiielos efpiri

niales y güilos del cielo, facan de aquí faftidio de las buenas o-

bras que antes hazian,y afloxan en ellas, para darfe mas al recogí

miento y Oración, parcciendolc.s que della manera teman mas
paz y quietud de cfpiritu, y mas coiifuelos y güilos de Dios. Ello

es mauifieljo engaño de nueftro aduerfari.o,porque de adonde a-

uian de faear mas animo y fuerza para cumplir con las obligacio-

nes de fus eftados y oficios,y mas amor y afición con las obras de
caridad y mifericordiajy mas voluntad para obedecer alos mayo
res,y para humillarfe a los ygnalcs y menorcs,que fon los verda-

deros
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déros frutos de la oracion/acan tibieza y floxcdad;

Y lo que el demonio enefto pretende es,infamar el' recogí mié
to y el exercicio fantifiimo de la oracicra mentalj porque viendo

los hombres de razón ,
que algunas perfonas Tacan defte exerci-

cio fruto tan contrario al quedeuian de facar.lo defprecicn.y ten

gan por de poco proiiccbo,y no fe lleguen a el. Deucn confiderar

elloSjque no ay cofa por buena y Tanta que fea
,
que los hombres

no puedan della vfar mal,o tomar ocafion para mal.Todónneftró
bien y remedio es Chrifl;o,y e! myllerio de fu Cruz,y ede Tuinmo

bien y vnico remedio del múdo,fuc como dize Tan Pablo: Efcandá

lo parales ludios.y locura para los gentiles. Y por lamifma ley

paffali todas las ctUfas de Chi¡fl:o,los Sacramentos,la oración , las

obras de penitencia,de humildad que eftan exptieftas a qué los

malosq los indlfctetos puedan vfar mal déllas;y por la culpa o ig

norancia deftos nO'auemos de quitar el vfo dé los facramentos,y

de penitencias qne: feria grande impiedadini tampoco auemos dé
liazcr iniuria de palabra ni dé penfamiento al fagrado recogimie-

to,y dinino exercicio de la oración y contemplación de las cofas

diu¡nas,(ino huy-r y qiriíar los abufos y las indifcrccíonfcs
,
que la

malicia del demonio pretende intróduzlr.Y afsi auemos de qui-

tar elle que anemoS'dicho,vfandbbien dé los confuelos y fenti-

mienros que Dios nos diere en la oracion,endereqandolos como
auemos declarado ,alcxerdeiq de.lasbuenasobras . Y tenga-

irrós entendido
,
que como acontefee que por auer vno tenido o-

racion por la .mañana , le dá DioS' d'efpues en el exercicio de las

buenas obras el confu'elo y gufto,q no.le dio en la oració,ma3 dio

felopor auer tenido oracioiuafsi también palla ordinariaméte , q
por auerfe e.xercitado vno en fantas' obras,defpHcs que fe llega a

communicar couDios en laoracion,le dadones de luz y afedos
fontos y confuelos diuinos,que no fe los diera,fino viijera prece-

dido el exercicio de las buenas'.obras. '

Ella verdad que la eferiptura fagrada yla razón enfelian,la á de

clarado laexperieneia con muchos exemplos. Cuentafe enla hi^

ftoria de los frayles menores,qne en val monafterio del gloriofo

» prdre. fanFrancifeo eflaua.vn religiofo lego de grande erp¡ritu,e-

lie andana m'tiy ocupado en los oficios dc.la cafa particularmente

en gnifar de comer paca todo el conucntOjdéfpues que defóenpa-

dodeftas.bueiusobrasde caridady humildady obedicnciay fe re

cogía a tener Oración mental, y contemplar los myflerios dfiii-

nosjdauale Dios gran dctiocion y eonfuelO'jVÍfitaualo con gracias

nuiyfingulares.P.arecié<lole a-elquefidexau^dcl todoU ocupa-

ción

D. Vdtiíus

I. Cor.i.

Inhift.Mi

norü.p.i.

l,¡o.e,jy
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cion de las buenas obras que hazla,y redauaiiiasaIaoracion,que

. crecerla mas aquellagracia y don de oracionivafe al Guardian y
pídele que lo defocupede los oficios que tenia ; el Guardian fe lo

cocedlo.Quando boluioa la oraciójauiendodexado elexercicio

de aqllas buenas obras,no folamente no creció la gracia de. la ora

cion,pero perdió laque tenia;enfeñadoporla experiencia que fe

aula engañado,y que el mediopor donde alcan^ua de Dios aquc
lia gracia, era el cxercicio de aquellas obras Tantas ¡Vafe al Ctiar

diaiijj pídele con lagrimas que lo reftituyaen fus oficios . Bnclto

al cxercicio de lasbucnas obras,buduele Dios la gracia de la ora

cion y acrecie.ntafelacon nucuas mifericordias que le hizo. Efto;

niifmo a enfeñado la experiencia en otros inucl#osque callamos,

porque baftaeftojauifando que como en otras cofas fe áde guar-

dar el medio que. enfeúa la diícreciqmafsi en eftatan importan-

te a lapureza de la vida Chriftianaty el medio en cfta es,qHe aun-

que por las obligaciones for^ofas de obediencia y de caridad fe

a dedexar el recogimiento y la oracion,mas no por qualefquier

necefsidades e(pirituales,ocorporalc;sdeproximos fe adedexar
1u hic Ira el tiempo ordüirrio,y el que algunas vezes eoniiiene que extraor

¿tutup.i. .dinariamentc demos a efte fanto exercicio,como arriba lárgame
c.é.cr.y. te confirmamos con razones y cxeinplos.de fantos.

Cap. VI. Como para ¡a piirct^a delfín,es también neajfario

no dejjear tu ejie 'jañilo exeraciq tener Vifwnes

ni remlaáones, nt cofasJeme^

.
jantes.

P AR Aque laint.encíoncon que allegamos a elle fanto cxcrci

ció de la oración y mcditaciondeftosfantosmyfterios fea tá

pura como auem.os declaradoiconuiene también mucho no admi
tir delfeos de vifiones y reuelaciones. Que no deifee la perfona

vcr aChrifto nuéflro fenor enfbrma corporal,como qnandoobra
uaeñosmyftcrios acaen la tierra,o como eftá agora en el ciclo,»

ni con los ojos del cuerpo,ni con los del alma , ni admira deffeos

de otras vifiones,ni reuelaciones,ni tener en ellos exerciciosrap

tos ni cxcciVosmcntales,ni otras fcñales exteriores y fingulares

de fantidad¡fino contentefe de ver y confiderar a Chrifio en ella

vida con ojos dele Chrilliana^y de facar.deíla confider¡iclon vir-

tudes .verdaderas, y,feUdas a y.entero c.umplimiento de la ley de-

Dios,
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Dios,y excmplo de Tanta vida: como efti dicho. Y aiinqué lea que;

algunos Tantos tuuieron deftas viliones y reuelacioiies diuÍJias, y
raptos a las coTas celeftialcs,como es verdad que algunos las cu-

uicró yfc puede creer piadoTanicnte que en todos tiempos ay en
Ja yglelia quien las tienc;no deflee parecer ni imitara los Tantos

en ellas coTaSjíino en las perfeétas virtudes de humildad, pacien-

cia,y caridad,y las demas que tuuieron,y en lapureza de la vida y
amor de la cruzde Chriílo nueftro Teñor.Yli efte deíTeo le com-
bare pida de coraijcn aDios que no Telo cúpla,fino que le de aque
lio que el Tabe que mas le coniiiene para hazer mejor Tu diuina vo
luntad,y alcanzar Tu gloria .. Efte aiiiTo es muy vtil,y mas impor-
tante de lo que Te puede dczir,y para que mejor Te entienda yper
Tuadarlas razones. en q Te funda Ton.La vna, porque eftos defleos

fuelen nacer de vnaTeeretaToberuiay propriaeftimacion,có que
laperTonaTe tiene por ydoneay Tuficiente para eftas cofas

, y con
que defl'ea dar raueilras de Tu Tantidad.Y con cfta Toberuia daoTa

diay entradaal.deinoniojparaque le acomctaconiluliones de vi

Tiones y rcuclaciones falTas,y conTuelos y raptos enganoToSjy pro .

noca layradeDÍQS,paraque juftamcnte lopcrmiÉa;lo qual no Tuc

cediera,[ii lo pcrmitieraL)ios,(i la perTona no admitiera los tales

delleoSjO con. humildad los. deT£chara,teniendoTe por indigna de
ftas coTas-.

La bienauenturada.Gatalina.de: Bolonia confiefla de (i iniTma, y
lodcx.6 eTcripro de TnmanOjque auiendo recebido muchas gra-

¡pf¡¡
cias de niieñro Señor,fintio vna vez vna tentación oculta del de-

moniOiy por aucllaconoTcidOjtomó alguna preTurapcion y
plazécia de íi,y di.-co al demoniorSabe maligno,que no me podras

'

hazer tan oculta batalla que yo no la conozca.Eu penadefta culpa
¡ ^

que tan pequeña parcce,dize que permitioDios que fuefle dos vq
‘

zcs engañada del demonio con reuclacionesfalTas,y que las crcr

yefleila vualc apareció en figurade.Chrifto crucificado ; y la otra

de nueftra Señora.Y deTpues de. caftigada con cfta )t otras tribuía

cioncsyTcqucdadesgrandes,porqucella perTcucro.eti el temor
de Dios,le dcTcubrio Dios con grande claridad,como aquellas q
auia tenido potteuelaciones verdaderas,auianfidofalTaSjy le bol

nio también laluzy cóTnclOjque por aquella culpa aula perdido,

Y conefto que en li experimentó quedo tan auiTada,y tan delTeo*

Ta de.auiTaratodoSjque.muy encarecidamente ainoneftaua a las

pet.Tonas.que Teruian aDios,que Te giiardaflen de ilufiones del e-

nemigo
, y no dieflen, fácilmente crédito a reuelacioncs,,íin fer

primero defeubiertas, y examinadas, por varones fabios y expe-

rimen-
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rimentadoSjOpor los perlados de la yglefia.

La otra razón defte auifo es^porque lo q Dios enefta vida nos:

manda y pide,y aquello en que conlille la perfección
, y el perfe-

ño amor de Dios,con que aliemos de alcanzar la gloria: no es te-

ner ellas cofas y otras íemejanres,nihazer milagros ni obras ex-,

traordinarias.iii eftupendas a los ojos de lacarncjfino es.guardar

la ley de Dios,y cumplir perfeílamentc fus preceptos,yconfejos,

y es tener y excrcitar.virtudcs verdaderas, y abnegar la propvia.

volunrad, y abracar 1-a Cruz, que fon penas y afrenras por la nuf-i

ma virtud.C'ou ello dize el Señor,que fe entra en.el cielo. En ello

dize,que confifte el amalle detodo cora^omEl que guarda mis mí
damientos aquel es el que me ama. Yen ello nos amonclia

,
que

lo imitemos diziendo ; Aprended de mi manfedumbre y humil-

dad, porque foy manfo, y humilde de coraron. Si alguno quifiere

venir en feguimiento mió , nieguefe a íi mifmo , y tome fu

Cruz-y íigame.Y.en ello- dize que conlille la.perfecciomli quieres

fer perfcélo,vende todas las cofas,y dalas alos pobres, y figueme,

imitando mi vida. Y ello es loque a losTantos los hizofantos ,.y

grandes amigos de Dios,y no el tener viliones ni raptos ni hazer

milagros,fino el fer humildes,manfoSjlimpios de.pccados, morti
ficados,pacientes en las tribulacioues,am:¡dores de pobreza,y 11c

nos de caridad y mifericordia.Y por ella cauf3,como dize fan Au-
guftin,no quifo Dios que todos los fantos hizieilen milagros,lino

que innumerables fantos y muy grandes fantos no. los hizieilen,

porque no fe engaúalfen los ignorantes , creyendo que los mila-

gros fuelfenlos principales dones .de Dios. Dize lo por ellas pala-

bras ; l’orcllo no cócedio Dios a todos los ranílos, .q.ue hizielfen

milagros ,.porque. los.flacos no fuefl'en engañados con error tan

daiiolifsimo a las almas,como feria, penfarque el hazer milagros

esmayor donde Dios que no'las obras de vittud,con quefe gana

la vida oterna.Pues fiendo afsique ellas virtudes fon lo que Dios
nos manda y pide,y aconfeja : .y.lo.quc.haze julios y fantos

, y a-

qucUo en que toda la.perfección y bienaiienturau^a della vida

confiftc rfiguefe.que.clto es lo que mas aliemos de dellcar y pro-

cm'ar,y.los otros dones.que no fon virtudes ni rancidad,¡iino fc-

ñales exrcriores d'ella en algunos, y no en todos,por fer cofas en
lo e.xterior comunes abuenos y malos, no los aiieinos dedelfear,

lino dcxallos a la dituna.prouidencia y voluntad de Dios, que los

de a quien labe que mas conuiene para fu gloda,yque no le.an de
daiur.íino aproaechar.

y ello no es cerrar lapuerta aeílosdones, quando ellos fon de

Dios,
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Dios,v an de aprouecliai a las almas,fino ccrralla a los engaños jr

aftucias dcl demonio,/ a las cofas aparentes y faifas, y abrilla mas
a-los verdaderos dones de Dios: porque la difpoticion ordinaria

para cftosdoncs.es la hnmildad.y huyendo la perfona ellos do-

nes,y mortificando el dtfleo delloSjpor conocer fu indignidad y,

flaqueza,y temerlos peligros que en ellos eafos ay,es liumillarfe

mas la perfonajy afsife difpone mas para que Dios fe lo.s de quan
do conuiene.Como huyr los Tantos los Obifpados y dignidades,

y mortificar el apetito natural deltas cofa.s de honra con dcfpre-

cio defi.no fue cerrar la puerta a Dios .lino a la ambición y íbbcr

uia,y difponerfe mas para que Dios les dielfe ellos cargos qnan-
do conuenia.Afsi huyr cftas cofas(como ella dicho ) no es cerrar

lapnertaaDios,llno abrilla mas para todo don, y toda gracia que
viéne.de fu diuiua mano: y elle cuydado fe ádc de.var a Dios que
de femejantes dones gratnytos a quien quilicrc,y quando qiiilie-

re:m3s de parte de la criatura no couuieuc pretcndelios,co:i)0 ef

tá d¡c'io:iu tampoco enderezar la oración ni las obras de hninil-

dad y mortificación,ni otras algunas a elle fín.dc alcancardeDios

cllbs dones que no fon la mifma virtud y fantidad lino tcílimo- ^
nios y mucllras della.Eíla verdad que altemos aquí etifenado ad-

uiertc elgloriofo fant Vicente í'errer por citas palabras: Los que
quieren feruir aDios no delfeenpor la oración y contemplación,

o por otras obras deperfeccion venir atener vifioics o rcuclacio f

ncs,ci otros lentiraientos muy extraordinarios a los que iirucii a

Dios,porque el tal defleo no puede ferfin rayz y fundamento de

foberuia,o fin intención de vana curiolidad.

Mas aunque cada vno en íi mifmo a de proceder con clic auifo'

de no pretender nidelTear femejantes cofas:no i de Tacar de aqni

que quando viere.o oyere q otros Tiernos de Dios tienen femejá
tes dones.los defprccie.o condene o ficnta mal ci; líos. Porque aii

que es verdad que el tiempo delaprimitiua yglcíia fue el mas pro
prio para que Dios comunicafte en grande abundancia femejan-
tes dones a fn y glefia.para confirmar la fe,que entonces fe piibli-

caua al mundo, para lo qual fe obrauan los milagros, y hazla

Dios reuelacioncs
, y daiu dones de prophecia: mas también es

verdad.qnc en todo tiempo communicaDios algunos dones def-

tos a los miembros de fu yglcíia
,
para confuclo y edificación dé-

los fieles,y para conuertir a los infieles.Y,aunque, es cierto
,
que.D.t!eM«c

en ellas cofas fuclc aucr muchas vezes engaños y ilufiones del c-

nem¡go:Cotno fan Euenaueutura lo coiifieflajdiziendo: que en íatt'jj'n rdig

tiempo auia muchas vifiones y aeuclaciones y prophecias faifas., pro,}

.

Y fan
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D.ViíKcí. Y fant Vicente Ferrer lo afirma,contando,qnc en el fuyo auia mu
viifupra. cliositaptos falfos y cngañofosímas también es cierto

,
que algu-

nas vezes fon verdaderos dones de Dios.Y afsi lo confielfan tam
bien los mifmos fancos,que en fus tiempos aunque, auia muchas
perfonas engañadas en eftOjinas que otras auia que tenian verda

deras vifiones^y prophecias,y raptos verdaderamente diuinos.Y
efto obliga a q el íieruo de Dios no fea (ácil ni liuiano para creer

luego eftas cofas,y admitillas.y alabadas pof de Dios.Ni tampoco
fea temerariOjni pertinaz en echallas luego a la peor parte, y cer-

rar la puerta del entendimiento para nunca creellas: lino que fuf-

pcnda el juyziocomo de cofas que ignora,y dexe el e.vameny de
terminación de la verdad a las perfonas que en layglelia lo tiene

por oficio, las^juales con la luz de la efcriptura fagrada, y de la do
¿trina délos fantos,miradas las circunftancias particulares,podrá

difccrnirla verdad.

Capitulo. Til. Como en laoracknfeddeexerdtarmas laVo

¡untad que no el entendimmito ,y fedde detener el alma

másenlos afeSlos de las Virtudes, que en la ef^e-

cttladon ¡ ni en los fenfanúentos

buenos.

A V N QVEparaperfonasniuy intelligentesbaftaua apuntar

cftc auifo,inas porque fe pretende ayudar atodos, es necefl'a

rio.tratallo diftintamente y enparticular.Tiene el hombre,como
aucmos fignificado,o nía parte fuperior de fu alma.dos potencias,

el entendimie.nto,y Ja voluntad.El entendimiento tiene por ofi-

ciojpercebir las cofas,conocellas,coiifiderallas,y meditallas,y mi
rallas bien. Y por eíta razón fe dize entendimiento

, y es como
vu ojo biuo y claro del alma.Tiene también por oficio conferuar

las eípecics y imagines efpirituales de las cofas que a entendido,

para acordarfe dcrias,y por efta razón fe dize memoria intelleéti

ua.La voluntadbien concertada tiene por oficio amar y deffear

lo bueno y faiito,y gozarfe en ello: y efperar y confiar enDios pa
ra alcanzar lo bueno, quando tiene dificultad,como es la gracia y
la gloria; y tener ofadia y animo para ello. Y tiene por el contra-

rio por oficio aborrefcer el mal de culpa,huyllD,y abominallo
, y

entri.fiecerfe,y Jolerfe del,y temello mucho , y defconfiar de fus

fuer:¿as,y indignarfe contra el pecador y también temer y huye
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•el mal de pcin eterna dcuido a laculpa.Todos eftos fon años de
la voluntad,y por elfo dezimos que fu oficio es liazer eftas opera
ciones,y en ella fon efpirititales, y fe hazen fin tranfinutaeion ni

mudanp corporal,y correfpondcn a otros aétos femejantes que
ay en el apetito fenfitiuo,los quales fe hazen con tranfmutacion

.corporal y fenfibIc,ypor efto fe dizé pafsiones. Eftos fon los aétos

y operaciones del encendimiento y de la voluntad
, y Codos fe e-

xercitan en la Oración mentaI,yconfidcracion délas cofas diui-

nasiporque en ella el encendimiento percibe,y conlidcra,y la vo-

luucadamalo bueno,y teme y aborrefee lo malo.

Mas es mucho de aduertir, que el principal exercicio q fe pre-

tende en la or-teion
, y el principal fruto que fe áde i'acar della,no

fon las operaciones del cntendiiniento,que fon entender y (aber

Jas verdades,yinquirillasyconfiderallas,(ino fon las operaciones

de la volui'itad,qne ion amar lo bueno y aborrecer lo malo
, y to-

dos lo demas afeélos lautos, y atios de virtudes que auemos de-

clarado. Y afsi quaiido medicamos ellos myfterios, auemos íle en
dcrc^ar la couíide'tacion a que la voluntad fe delpierte

, y muc-
iiaaalgun afecto bueno y aéto de virtud. Como confiderando el

hombre fu vileza y fus pecadoSjendere^aaquellaconfideracion a

que la voluntad fe mueua con vn aéto de deíprecio de fi roifuio,/

de querer. fer defpreciado de otros por fer cofa juila, y voluntad

de lJios,quc fon años de huntíldadrYconfiderando las penas que
los pecados merecen

, y que Chrifto padeció, ordena aqueila con
fideracion a.qne la voluntad fe mueua adclleo de padecer penas
en ella vida por Dios,y a contentarfe,y alegrarfe con los trabajos

que de prefente tienc,que fon aétos de paciencia. Y conlidetan-

do los males y daños del pecado, ordena aquella coniidoracion a
.dolerfe,y entriftecerfe por los pccados,y querer fati.sfazer por e-

Hos,¿]tie fon aétos de penitencia.Y confiderando los beneficios y
bondad de D¡os,ordena aquella conlidcracion a que la voluntad

fe mueua con vn querer eficaz de cumplir en todo la volinuad de
J)ios,y con vna eíHmacion de prefetUla a todas las cofas dcl miin
do,y antes fufrir qualefqiiier daños y muertes,que no qnebranca-

11a en cofa alguna,que fon aétos de amor y obediencia de Dios.

Y confiderando la pobreza de Chrifto,y los bienes que ay enlapo
•breza voluiitaria,etta delVcando que en algo le falten las cofas nc
ceHarias,y eltafe agradando de las necefsid.tdes que de prefente

tiene,que fon aétos de la pobreza de efpiritu. Y confiderando los

dolores y tormctüs acerbifsimos de Chrifto,elUcon la voluntad

aborrccitdolos dcleytes fcnfualcs viciofos del güito y del taétojy

Kk eltaíe
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eftafe con la voluntad determinádo,yqiicr¡endo.con eficacia hu-yr

femejantcs deleytesj y caftigar
,
ymorcificat.fii catne conafpere-

zas,que fon años de abllinencia,y caflidad.Y al'si en todas las de-

más conlidcraciones buenas á de guardar cfte. auifo que las ende
rece y ordene a facar de la voluntad algún afeito bueno,y aito de
alguna virtud.Y la razón deftaverdadefti, muy clara, porque la

bondad y fantidad de la vida Chriíliana no confiñe en los buenos
pcnfamientos,nien los conceptos y inteligencia de cofas Tantas,

D.Thi.i lino en las virtudes folidas.y.verdaderas, y efpecialmente en los

aílos y operaciones dellas,que fon lo principal y lo mejor de la

virtud. . .

Dette auifo que es importantifsimo,y la rayz y. fiindaméto del

fruto y aproucchamiento efpiritualdclle fanto exerciciojfe ligué

eñas concUiíiones,que fe deiienl. mucho notar , para ponellas en
obra.La vna es,que para la oración no auemos de bufear conlide-

raciones y conceptos muy agudos y uibtiles qne firuen paraexer

citar elentendinuento,fmo.coníideraciones piadofas y dcuotas,

que firuen para mouer y encendedla voluntad,pues cfte es elfru-

to que fe pretende.También que paragaftar.v.na. hora y. muchas
horas en oración, nofon menefter muchos puntos, ni muchos dif-

curfos niconfideraciones,fino folamente aquella conlideracioni

q bafta para mouer y defpertar la voluntad.Y afsi no a de andar el

que medita difeurriendo aprielfa de vu punto a otro,de vna conli

deracion a otra,fino coníiderandovna cofa,que de fuyo es eficaz

para mouer,dptenerfe de efpacio en ella,mirándola,)' ponderán-
dola con atención y rcpofo,h.afta que lavoluntadfe inucua con al

gun afeito, como auemos dicho. Eongamos, por e.xemplo, pa-

rafc a confiderarjque amor y mifericordia fue,q aquella foberana

mageltad , lin tener necéfsidad del.horobre fe vifticlie de nueftra

carne mortal,)' tomaífe fohtefi.todasnneftras.pcnas para librar-

nos dellas,y comunicarnos fu gloria,y la participación de fu diui-

nidad. Y detienefceivefta.conlidcracion,haftaque lavoluntadfe

yamouiendo con vnaeftimacion y admiración defte beneficio,

con vna afición del Señor que lo hizo,con vn defl'eo de fernillo.

Y fi acontece ,
que auiendo. eftado algún efpacio y buen rato de

tiempo en alguna confideracion deftas , no fíente que la volun-

tad fe miieue,paífe adelante a otra cor.fideracion , de las que lle-

uaua preparadas, y haga lo mifino, efperando con quietud la mi-
fericordia de Dios

,
que lo viiite con algún afeito fanto,y pidafe-

lode quandoenquando con el dedeo ,como anemos dicho.

Siguefe también que quando el que medita,fíente cque la volun

tadi
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tafl ella mÓBtíia 'con algún a&élopiadoro de alguna virtud, como
con dülorde los pecadoSjO defprccio yconfufion defi , odclleo

de padecer penas,por.Dios,o con amor y defleo,o gufto de Dios,

o con eñimacion y admiración de las perfecciones o obras de.

Dios,o con otro alguno de Jos que auemos declarado,, no tiene

entonces que paffar adelanten meditar otros puntos, fino dctc-

nerfe en aquel afedo bueno por todo el tiempo que le durare, aú
que en el fe le palle todo el tiempo de laoracioii. Porque fiendo

efte el fruto principal de la oracion,quando Dios lo ofrece, alo
de coger aunque fea defde el principio de la oración baila el lin.

Y li aquel afecto le faltare, puede pallar a otra confideracioUjcfpc

raudo con humildad,que nueílro Señor lo torne a vifitar,y quan-

do no.finriefl'e tque la voluntad fe mouia con algiiu afedojlino que
todo el tiépo feleyuaenpafl'arde vna conílderacion a otra, uo á

de tomar pena ni inquietud alguna deilo,fino quedarfe có fu paz,

pues en aquello fceuple la diuina voluntad,que es el fin principal

que.atirmos de pretender,comocftá declarado.. Conforme acf-
f,,’ m (..¡.q,

to dize fan Buenaueiitura:Acoftumbrefe el amador de la oración

de acudir muchas vezes aella,detengare mucho cn-clla, no la dc^
^ ^

xe por l¡uiandad,ni por fafti<iio,prociu'e mouerfe a diuerfos afc-!
' ’

¿los,y quandoconcií>iere algunafeCto denoto mientras le durare

detengafc en el
, y pida paracada cofa buena el focorro de Dios:

y lino le fucedicre como deCfea,fu&a, y efpere con paciencia. Y
para que con mas facilidad y prouecho la voluntad fe nnieua con
cftos afe£los,y los forme y conciba en fí,aucmos deprocurar,quc

los exercitepor amor de Dios,,que es por.agradar a Dios, y por^
que Dios lo quiere afsi,como. quando quiere fu defprccio,o quic~

re padecer pcna,o fe duele de los pecados,que lo quiere por con
tentar aDios,y porque es voluntad y beneplácito de Dios,y afsi

en todos los demas.Potque efte es julio que fea nueílro fin cu tc),.

das.las cofas, fcgun aquello de fau Pablo:Todas viiellras, cofas fea D- ^dulut

hechas en caridad. j.Cer.iíí

€apk. FUI . Como los dejfeosy afcBoS generales auemos -

-

<ieapíkaren¿íirticularalasnhi‘asíle'virtuJ,y '
j

ej'^ecialmente a laXiirtud deque tenemos - is

mas necefsidad,

AVEMO S declarado, como el principal oficio que en,taor?7.

ció auemos de hazer,/ principal fruto qdella auemoidefacar
K k 2 es
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es exercirar afeaos fantoSj y aftos de virtudes. Conniene decla-

rar agora^como nos aueinos de aprouechar dellos.Quando Dios

en la Oración mouiereia voluntad del hombre con algún afeito y
dclfeo fanrojuo fe á de contentar cl.hombre,con tener aquel afe-

cto en general/ino a de decendir luego con el a cofas particula-

res de obras y cxercicios de virtudes: como póganios exemplos.

DaDios a vno dcüeode agradalle^de hazer fu voluntad, que es

afeito de amor:No fea de cuntcntar con efte deíVeo en general,

lino venir en particular
, y mirar en que le agradaré conforme a

mi citado y oficio, yconfoitnca lo que deue hazer qualquier

buen Chriftiano. Y coufiderar fies hombre cafado, y que tiene

familia:yo le puedo agradar en criar mis hijos en temor de Dios,

en caitigallesio malo,en ocupailos en tales excrcicios de virtud,

cncuí'enara mis criados la ley de DioSjy luduziílos a que fe lle-

guen a menudo a lo . bacrameutos, y velar en quitalles ocafioucs

de pecar, y otras cofas íémejantes : y Tacar en particular defleo

y determinación eficaz de hazeilo. ¿i es facerdotc confidere, yo
Je puedo agradar, en dezir la milla con mas deuocion y reporo,y

con prepararme mejor antes de dezilla,y dalle gracias mas de ve

ras y mas de eípucio dcípuesde diclia:y en cftar en la yglefia con
mas lilenciü y re.cogiíiiiento,y r.czar el oficio diuino con mas re-

uerencia dei cuerpo
, y mas atencioadcl alma:y le puedo feruir y

agradar con hazer tales obras de caridad, enfeñaudo ignorantes,

cjyendo confefsiones,remcdiando necefsidadcs de pobreSjy de-

rermincíé en particular de ponerlo por obra.Sies rcligiofo coníi.

dere,yo le puedo feruir en guardar mejor mis reglas,y obedecer

mas fielmétc a mis Iuperiores,yen exercirar mas pobrezaty dcceri

mmefe con eficaciaa ello.

De lamifmamaneraa vnoque ácomcn^ad'aa.reruiraDioSjd^

le Dios en la oración vn grande dclfeo y afeélo de aprouechar en
la virtud, y decrecer en.amor deDios,á de venir luego en partí

cular,}' c.onfiderar: pues queme impide a mi.clte aprouec-hamicn

to? hallará que le dize la razon,y la experienciafimpidete lapere

7.a q tienes en los buenos exeicÍ£Íos,cl amor defordenado q tie-

nes a tu honrajy a.fer cíiimado. de los hóbr.cs,c,l amor que tienes

al regalo de tu cuerpo,impidctc la libertad q tienes en hablar , la

afición q nenes a talesconucrfacioncs inuciles,Ia, licencia q das a

la yra,y a la impaciencia,y a las qucxaSjy a las cciuiédas y porfías

dcmahadav>:y íaque luego en particular propofito fitme,dequitar

elfos impedimétüs,y róper con fuerza con todos dios. Hito es de.

üe.ndir ele ios afeótos y deífeos generales a los partkuUrcs..

PeU.
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Déla mifma manera c ófiderando el hombre los exéplos délas

virtudes, q refpládecen enla viday pafsion deChr¡llo,dale elmif-

mo Señor dcfl'ep de imitallo’,y de fer humilde,y máfOjymifericor

diofo,y benigno,y templado a imitación fuya.Ño fe á de contétar

con el déílco general deftas virtudes,fino venir en particular a có
)(iderar,en que obras de humildad le podr.e yo imitar ? Podrelo
imitar dando el mejor logara otros , faludandolos primero, no
alabando mis cofaSino efcufando mis culpas,dexando los vefti-

dos galanos;y afsi en las demas virtudes defcicda acóliderar los

aítos particulares dellas,en que puede imitar al Señor,y determi
nefe aello,y derengafe en fortificar aquella determinación

, y a-

qiiel biien deffeb.Defta nianerafe aproncchará mucho de los afc-

¿tos y dedeos buenos,que Dios le communicare por fu mifericor

dia en la oracion,y crecerá en las verdaderas y folidas virtudes,y

fe liara muy rico de mereciraientos.Porquc cada dedeo y afeito

deftos con que eficazmente fe determina en particular a alguna

obra deftas de virtnd,fc lo recebira Dios como li la hizicra. Porq
afsi como el confentimiento en el mal lo caftigaDios , como li fe

puliera por obra,afsiladecerminacion eficaz en el bien la galar-

dona Dios,comqfi fe puliera por obra. Y aunque es. verdad, que
todas las virtudes fon cnalguna manera neceflarias a todos

, y q
cada vno las ádeprocurár poflter todas ¡mas porque no puede el

hombre poner ch vn mifmo tiépoygual cuydado en todas, y por
que vnos fe hallan con mas falta y necefsidad de vna YÍrtiid, y o-

tros Se otra,por tener mas repugnancia natnral,o mas fuertes te

taciones contra ellaipor eflb conuienejque el fiemo de Diospre-
fiipuefto el cuydado general que tiene de huyr codos los pecados

y ofenfas de Dios,tomc mas a pechos.y con mas parricnlar eftu-

diopor algún efpacio de tiempo trabajar por aquella vjrtiid , eii

que fíente que falca mas,y de que tiene mayor necefsidad , halla

que la poffeanias quieta y pacificamente , y con mas firmeza . Y
por aquel tiempo enderece la Oración y meditación deftos my-
ftetios a Tacar afeños y dellcos eficaces de aquella virtud. Coinc»

filientc faica de paciencia, enderece las conlidcraciones a facar

defleos verdaderos de fiifrir,y padefeer porDios cofas que le dS
pena,y le fon muy contrarias.Y fi fíente falta de caridad fraterna,

enderece las, cófideraciones a facar propofitos firmes de moftrar

fe afable y fiiaue a los proximos,y de no cntriftecer a ninguno en
quanto le fuere licito,y hazclles el bien que pudiere. Ello es pro-
fegiiicpor algún tiempo vn mifmo intencoiqiic aunque losmyfte

ríos que medita iean diuerfos,procure facar dellos principalmen

Kk
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te los afeflos.de aquella virtud que pretende. Porque como el

que pretende, faber bien alguna fcienda o arte, no comienza viv

diaa aprender. vna,y otro diaotra, flno profigue por algún tiem--

po vna,haíla falir con ella: afsi el que pretende falirbien con vna.

virtud,conuiene que por algún tiempo fe cxercitc principalmen

te en ellajCndere^ando todos fus exercicios a ella ,-efpeciaiméte

el delaoracion. Y es cierto que con ganar aquella virtud que
principalmente pretEnde,no pierde nada en las demás

,
porque,

como rodas eftan vnidas y trauadas cutre C,alcan^ando vna per-

feflamentedas alcanza todas.

Qa^.lX.Vela atención que es nécelfariapdrá ejlefanto.

exerdctOj) de los medios con que le auc’

mos de procurar:

P AR A.quc la oración mentaly confidcració délos myñeriós
diuinos fe excrcite como conuiene,cs necefl'ario que el ficr-

no de Dios procure quanto en li fuere., de eftar en clla.con aten-

cion y recogimiento interior de fus potc,ncias-.que,no.fe. dexc v^
cer del fue.no ni de la pereza y floxcdad., ni fe dexc caer de deR
mayo y pufilaniraidad,ni fe dexe llenar de los.peufamientos inú-

tiles y vanostfino que eíté.alii con el coraron defpierto.vigilante,

biuo,leuantado y atento a lo que medita,aplicando a ello todo el

entendimiento y la voluntad. Efta atención aunque es nece'ilaria

en la Oración vocal , mas .ipiiclio mas ne.ceflaria es en !a.oracion

iTiental.Porque puede vnolin atención aótualperfenerar. rezan-

do vocalmente, aunq imperfeflamente.rtiasli falta la atención .en
la oracion.mental,del .todo ,falta la oraciomy por eflb es tan pre.-

ciofa la.oracion mental,p.or la mayor atención y.fentimiento con
que fe haze,porque es cierto que el callar la lengua,y no comiini-

carfe la atención del alma a las palabras exteriores , es caufa
,
que

la atención .interior alas cofas dminas fcamas intenfa, y mas per

fefla,y mas bina y, eficaz para mouer todos los afeflos Tantos de

la voluntad.Y aunque es verdad
,
que efta atención puede falcar

iin culpa del hombre, en la oración mental , como en la vocal
, y

que no de.xa de fer prouechofa la voluntad ycuydado con que el

hombre fc.aplica a medicar,qaando le falta la ateucion fin culpa

Uhoc íMfuyajCO!no.anemos,diclio:iiusobligaaponer rnayoc cuyd.rdo en
¿íate.p.j. la ateiicion,quando nos recogemos a medicaro contemplar

, vet

í,í, que en faltando U acendón,.tilica del codo la oraeion.. XambiecL

nos.
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fjos obliga a poner efte cuydado , ver que mientras inas atentos

cíhmieremosa lo que medicamos de las cofas de Dios^tanco mas
atento eílá Dios a nos hazerbieUjqiie es a nos alumbrar el enten-

dimiento con mas luzcelefíiaby a nosinílamarelafcdo con mas
amor diuino:porque con la atención interior fe llega el anima a

Dios^y afsi miétras mas aplica la atéció,táto mas fellegaaDiós,y

participa mas de fus dones diuinos.Y porque ios Angeles buenos
que afsiftcn a los que oran,liguen en ello la condición de Dios,es

cierto
,
que mientras el alma mas fe esfuerza a orar con atccion,

tanto mas combida y mueue a los Angelesja que le ayuden a orar

haziendo el oficio que vn ángel fupenor haze con otro inferior^

purgándola de muchas ignorancias:y alumbrándola confortando

ia potencia intclle¿l:iua,y proponiéndole coníideraciones fantas:

y perfícionandolaeon hazelle conocer mas clara y difliinftaméte

las cofas deDios: y tambienincliioandojo niouiédo la voluntad,

'

y defperrando en cllaafedios fantos y dulces de las cofas dcDios,
defcubriendonos,quan amables y fuaues y conuenictifslmas fon.

Eftos y otro¿ grandes Wenes fe ganan con la atécion dcuida en la

oracioiijlos qualespierde con grande daño y afreta fuyael alma,

que por fu culpa fe dex-a vencer del fucño,o de la pereza, o délas

difiraciones que quitan la atención.

Veamos los remedios que el alma áde vfar para cófcriiar cña
atccíon tan aeceffaria y proucchofa en la oración. El primero es,

que con humildad la pida a Dios,y áfsi entre las cofas que al priii

cipio de la oración á de pedir a Dios,á de fer efta, que por fu infi-

nita mifericordia y por los merecimientos de fu pafsion le conce
da virtud y gracia,para eflar delante fu diuina mageftad con la re-

uerencia y atención que conuienc. Lo fegundo que ayuda a la a-

tencioaes, que las cofas que meditamos de la vidaypafsion de
Chriiio nueftro Señor, las confideremos prefente.s delante de no
forros. No vamos'con la imaginación a Hierníálem y, a losotroí?

lugares de la tierra íanta,donde fe obraron eftos myftcrios,fino

imaginemos delante de nofotros y en nueftraprefcncia el lugar

de la encarnación y, nacimiento,y todos ios demas. Y coníidere-

mos los myfterios como li agora fe obraíTen delante de nolocros,

mirando con la viftadelaUiia aqui prefente a la Virg¿,y al Angel,

y al niño,y oyédo aqui las palabras q hablan.Eíie auüo auemos de
guardaren todas las cofas corporales,que meditamos,porq defta

manera fe meditan con mas fuauidad,y có mas atécion, y fe re;pre

fencamas biuay perfedamente.Y filas cofas quccófideramos foti

efpirituaics,como las animas,la3;fubftancias angélicas, la^ p.crfec-

Kk 4 clones
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Clones dluinas, y los dones de gracia^y otros beneficios diiiinos,

o no las aliemos de cófiderar en lugarjiorq no es necefl'ariojni ef

tan contenidas en lugar como las cofas corporalesro íi las coufide,.

ramos en lugar,como lopodcmos hazcr,las auéinos también de.

confiderar prefentes delante denofotrosxomo confiderar la bon.

dad y herm-ófura de Dips,mirándolo aquiprefente, confiderar la

gloriajylos angeles y animas bienauentnradas,como que ella to

.

dpdelante demi,y yoprefente a todo. Defta manera fe recoge

mas la atención,y fe rairaalas cofas con mas facilidad.

Otro medio que ayuda mucho a la atención es,que quando el

.hombre d de tener oracion,en leuantandofc,o de noche, o de ma
ñ8na,que en derpcrtaiido luego ocupe el coraron en los puntos,,,

y confideraciones que tenia preparadas,fin dar lugar a otros pcn

.

iamientos,ni a otras ocupaciones,aunque fean bncuas. En efto va..

mucho,en que las primicias del tiépo y del coraron fe las demos,

a elle fanto excrcicioiporque. es tan delicado mieftro cora.^ompe.

ganfele tan fácilmente las cofas que lcpucd.é dañar, qucfi damos
lugar a otra cofa,annqiie fea buena,aquella nos ocurrirá enla mif-

ma Oración,o moliera otras que nos tnoleften en ella. Y por eflb

.

coniiiene mucho,que en abriendo los ojos del cuerpo , abramos,
luego los del alnia,para mirar las cofas que auemos de medirar.y,

paraeiidere.^ar los defl'eos y afeélos a Dios,llamándolo y defl'ean

dolo,y fitfpirandp por el,y afpirandp ael y hablando con'el.,(iJ,uá

In do la.oracionfuere en otro tiempo
,
podernos ayudarnos como

j, aiwr. eftá arriba dicho de lalicioniy oluidando todos los. otros cuyda'
2.$. !.,frií. dos y negociosjdexandolos en las manos de Diosicomp auemos
4.,c.24. ya declarado.

Defpiies que comefujamos la oracÍQn,aucmos de procurar de
echar y dcfpedir con fuerza de iiofotros todos los pcnfamientos

.

de otras. cofas , no fojamente Ips.yanos y malos,fino también los

.

buenos,poi:qiic no fon de aquel lugar ni de aquel tiempo. El moi
do de defechár los,penfamientos.vanos,qiie acuden afsi por iiiiq...

ftraflaqiieza,como por .laaftucia del demonio a impedir luieftra.

oracionjá de fer no niiraiidolosjni efcudriñandoloSjtii examinan

.

do que tales fonini pelcando contra. cada vno deHos,fiiio aueiaos

de defechallosb.oluiendo dellos cl.roftrojprofiguicndo la conft'

deracion que lleuamps,paflando adelante en ella-.o fi ladexanios,.,

boluieiido luego a ella; de la manera que liazeyn caminante dif-

crcto aqiiien va mucho no pararfe en el camino
,
que fi falen a el.

perros pequeños.,que le ladran,o. hombres que lo llaman por en-

tretenerlo,y,hurlar deljUP Se buelue a cllos,ni.los mira, fino va ar

delante.
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delante profigiiiendci fu caniiuo:arsi á de hazer el fiemo de Dios,

qtiando en la oración le vinieren algunos penfamientos , o algún

tropel deiraaginaciones, nobueluaaconüdcr3r que fon,fino de-

sdas fin confiderallas ni mirallaSjy proíiga adelante el punto que
yiia meditando fin turbación alguna. Y lo mifino á de liazer, aiin-

quefeau tentaciones de cofas granes contraía caftidod, o contra

Dios,no fe.detenga en mirallas, finofiga el hilo de fu oración. Y
lio tema que le danará,porque aquel no mirallas, ni querellas ver

ni oyr,es ahorrecellas, y refiílilles,y admirable modo de dcfccha

llas.Afsilo auifa faii Gregorio fobre aquello que cuenta fant Ln- D.Gre^o,

easdei cicgo,qiie eftando en el camino de Hierico,y fintiédopaf- Ho.i. in

far alSeúor.lollamauadiziendo: lefiis hijo deDaiiidaiie miferi-E«ang.

cotdiade tni.Yaiinque las comjiañas de gente lo reprehendiaii Lace.iS.

diziendole,qiie no clamalfe,el no les rcfpondiafino có mayor fer

nor y mas alta voz clanianaile fus hijo deDanidaue, mifcricordia

de mi.Dize afsi:Muchas vezes cftaiido en la oración nos moleftau

los penfamientos y las imagines de los pecados , que es la tur-

ba que nos quiere impedirrlo que aliemos de h.azer es,que mien-
tras el bullicio de los penfamientos mas nos fatigare , tanto con
mayor ardor iofillamos en la ouacion,y tanto con mayor conato

llamemos a Cliritto,hafta que vendamos la moleftia de los pciifa-

mientos.y leamos o.ydos,y alumbrados delSeñor.Efte es el reme
diofingularifsimo que auemos de vfar para defechar de nofotros

todos los penfamientos iniitiles,o raalos,que nos perliguen al tic

po de,laoracion;que es continuar con fiiér^ay cnydado nueftra

citación y confidcracion,y leuantar el afeito y dellco del corado
aDios, llamando hafta.que los penfamientos fe defuanczcan. Y
quando aconteciere,que con todo efto no ce(raren,no recibamos
por elfo trifteza,ni turbacioii,fino fufi araos los có'paciencia,acep

tando aquella moleftia de. mano de Dios,y queriendo fufi illa por.

fu amoi'jy efto nos ferá muchas vezes mayor viitoria del cnemi-
go,y mayor ganancia.y merito'delátc de Dios,que fi luego (e fue

i'kele.nernigo.y nos dexara libres de todo peregrino penfamien-

to.

Ca¡).%.De otrosmedios con que aumot de procurarJaa»

tención en la oración^ de la dtfcrecion con que

la auemos de moderar,

N ECESSARIOS fon y muy proucchofos los medios que
auemos dicho^para tener atención en la oracioujinas el prin

£](..$ cipal
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cipal remedio de todos es, el amor verdadero y entrañable de

D.CSrego. Pios.Eíle es el que de veras recoge el cora<jona Dios, y loha-

if», mordí, ze eílar muy atento y quieto en las confidcraciones de los myfte

l.^o.c.iz nos y obras del mifmo Dios.Efte es el que con facilidad ahuyéta
innoud e- y delHerra del coraron los ynutiles y vanos penfam.ientos en U
di'.ione. oración,y fuera della.Porque como dize la mifma verdad: donde

eftá elteforo deihombre,alIicfta fu coraron. Que esdezir don-
Mítrt. de cftá el amor del hombre,donde eílá la cofa que mucho ama y

eñimajay eftáftvpenfamiento.Afsinos lo enfeña la experiencia,

que en lo que mucho amarnos y dcfleamos,ea eílb continuamen

te penfamosty fin trabajo ni dificultad,y aun fin procm'allo,re nos

•vaelpenfamientoy laconfideracioii a lo que de coraron ama-

mos. -De adonde fe figue, que afsi como por amar y deflear los

bienes perecederos de la tÍGrra,que fon muchos y varios, tene-

mos el penfamiento repartido entre ellos:arsi amado muy de co

raigón vn bien vnico y eterno que es DioSjy amando todas lasco

fas por el,el penfamiento fe nos y rá al mifmo Dios
, y fácilmente

y con fiuuidad ñxarémos la cóníidcracion del entendimiento cii

elraifmo Señor,y en losmyfterios que-por fu bondad y caridad

intinica á obrado para nncftra Talud.Por efto dize fan luán Clima
coíAfsi como enla guerra fe miicftra el amor que el fbldado tiene

T>. Climdi con fu rey,peleando por cl,afsi en el tiempo de la oración fe def-

CU5 gridu. cubre donde el hombre tiene fu amor:porque fi ama a Dios el pé-

2^, famiento fe le va a Dios.Procuremos pues por medio defte Tanto

exercicio muy de veras’creccr en el amor deDios, porque mien-
tras mas lo amaremos

,
tanto con mayor facilidad y pcrfeiieran-

cia peiifaremos en el
: y quando vengamos atener vn amor gran-

de y fuerte,que. venida y confumma- en niieftro-cora^on todos los

amores y delíefos de las cofas de la tierra,penfaremos con gran-

de fuauidad y quietud en el, y en todo tiempo y lugar traeremos

el coraron con vna viflaamorofalcuantado a el,y con vn amor
dulce vnido con el.

• Vnacofa que fuele mucho inqftietar en laoracion,y diílraer el

alma en ellacon penfamientos muy agenos de aquel lugar,y muy
luülellos ypenofo's , fon los temores que el hombre tiene de las

cofas que citan a fu cargo, y dcl negocio de fu faluacion. Yienele

al hombre en aquel tiempo temor fi tal cofa que tiene obligación

de hazer,í.i fe acordarádefpues de -la oración della, o fi podra lia-

zcila : fftal negocio que tiene a fu cargo,íi fucedera bien o mal;íí

teruatales impedimentos, o po , fi en lalcofa'que hizo pecó,

o

no , fi tiene obligación o no de confeililla, y otras cofas femejan
tes.
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tes. y enel negocio de fu faluacionjíi es de los efeogidos o no ,

íi

á'de perfeucrar o no,íi fe á de faluar o condenar. Hlremcdio con

la gracia dcDios poderoíiísimo para vencer todos ellos temore^,

y quietar y fiTinar el coraron contra todas las diílracioncs que de

.

líos nacen cs,rcíignarre el hombre todo en las manos de Dios,de ohnypus
.xalio todo ai beneplácito de fu diuina voluntad ^ depolicallo todo r. coíiím

en.fu diuina prouidcncia , como ya aueinos declarado. Haga el ífjürdúwí*

hombre lo que Tabe con certidumbre moral que de fu parre eíla íoráis.ar,

obligado a.hazer, y que Dios le pide que baga^y parcciendole al ij,

hombre^que conforme a lo que el fabe^y le an aconfejado aciim-

piído con fus obligaciones (l'egun la regla que arriba dimos enel

remedio délos efcrupulos
)
én todas las cofas que fe le ofre-

cen ,
concluya con ello

,
que afsien efta vida como en laotra^afsi

en el tiempo cómo en la eternidad eftá contento con lo que Dios,

ordenare , y no quiere mas de lo que el qiiiíiere . Y pues fe fia dcl

padre q lo engendrópor el amor que fabe que le nQUCjaunque es

pequeño, y mudable,como amor de criatura fubjeta a pecados, 7
fe fia de vn amigo por vna poca de bondad que a experimentado
en ehfiefe de Diüs,quc es infínita.bondad,y que lo ama con amor
infinito y, que lo crio de nada,yquanto es de fu parte lo engendró
hijo ruyo,pa.deciendo y muriendo por eby que deíTeafubie'^y fu

faluacion,mucho mas que no el la delfea ni puede deílcar. Y el q,

no fintierc.en fu alma fuerza para refignarfe deíla manera cnla vo
luntadde Dios con encero cora9on,no defmaye por elfo, mas pi-

da,y no ccífe de pedir halla que fe le de ella bendición.

Ellos fon los medios con que fe á de procurarla atención tan

neceñaria y tan proucchofa en la oración mental.- Ma^áfe de ad-

líercir vna cofa, que coca a la difcrecion coa que fe á de procurar

ella atencion;y es,que de tal manera procure y trabaje el hombre
eftar atento a lo que medita, que no ponga vehemencia demafia-

dapara eílar accnco,ni fixe con demaliada fuerza la yinaginacion

.

alas cofas que medita.Lo vnoporq ellafiier^a,yveheméciadema

fiada por tiépo le podría hazer daño a la cabera, y cambie porque
es impedimento para el mifrao fruto de la oración. Porq querer

facar la dcuocion y fentimieto de las cofas de Dios apretando la

,

ymaginacion y el pechojcon demaliada fuerza,feca mas el alma,,

y afsi conuiene mucho guardar vn mecüo,q niel hombre eílé con
dcfcuydo y remifsion en laoracionjiiife dexellenar de ios pen.

famientos vanos como eftá dicho : ni tampoco fe fatigue, ni con

.

goxe demaíiadamcnte para tener atención , lino que ellé con vn
cüra5.on biuo y vigilante,/ awnqne pone fuerza p^ta eílar aícnto,..

es
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es con fuauidad.y aunque pone cuydado para no diftraerfe, es fin

fatigarfe;conocicndo que pues ia atención es don de. Dios, como
eílíi d_iclio,haziendo el con el ayuda de Dios lo que es de fu parte

con c 1 trabajo y cuydado que pide, la razon,fin hazer exceflbs , fc

la concederá el mifmo Señor.

Cap. JCi . Como en ejíe fanto eüerdck de la confukramn

dé las.cofas corporales yVifibkSyauemos de pajfar

a la conjiderac'wn de las ejpmcuates.

yinutfthks.

P ARA aprouechar mucho enefte (anto éxercicio , y para q Te

haga mas fácil y fnaue,fe d de aduertir vn auifo muy.principal

y defingular importancia en efta materia,que encomiendan mu-
cho los lautos Doñoresiy es,quc pues en eftos myftérios ay co-

fas corporales y vifibles
,
que quando fe obraron fe percibieron

con los fentidos;y agora fe perciben con la iraaginaciom.y ay co-:

fas efpirituales y inuilibles de fu naturaleza,y que fe perciben có
folo el entcndimientoique no nos detengamos demafiadamente

.

en laconfideracion de las cofas corporales : fino ejue leuantemos
la mcntealaconfideracion intcleóhial de las cofas efpirituales.

Y efto principalmente fe entiende defpues que á mucho tiempo
que vno fe exercita en la oración mental,porque a los principios

que comien 5a,no ella tan capaz de leuantar lamente a las cofas

puramente efpirituales. s

Porque elle auifo es común para todas las mcdjtaciones de co
fas corporales,pong.amos primero alghnos exemplos en otras ma
terias,y luego los pornemos en ellos fagrados myllerios de la vi

da y pafsion de Chrifto.Confidera vno las penas del infierno, mi-
ra primero con la imaginación la anchura y longura y profundi-

dad del lugarjComo li lo tuuielTe prefeute, la braueza del luego,

las animas- metidas en cuerpos de fuego ardiendo en el, confide-

ra los malos olores,laconfufió de las bozes,las amarguras del gu
fto,y los tormentos particulares de cada fentido. Defpues que el

alma fe a detenido en confiderar c{lo,para mouerfe a fentir y te-r

mer lagrauedadde .aquellas penas,leuanta luego el entendimien

to a confiderar la grauedad y fealdad delpecado qua cal pena me
re.cc:y eltafclo aborreciendo.Y mira la reclitud y grandeza de la-

duiinajullicia,y laraageHad del Señor ofendido, y la eternidad.
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de la pci)a,y la perdida de la gloi ia^que fon todas cofas efpiritiia-

Icsy iiuiifibles
, y eílafe admirando.y temiendo y reiierenciando

aUiüs.Confidcra también vno la muertejqiie es confideracion de
gráproiiechorymagina fu cuerpo enfermo en el lecho, y que picr

dé las fuetizas y la vifta yel color,y que cftá agonizado có la muer
te,y que dcípues de muerto es defprcciado de todos,yefeondido
en la tierra,donde fe corrompe, que fon cofas corporales; y detie

nefe vn rato defpertandofe con ellas al defprecio de todas las co

fas deftc mundo.Y leuantafe dcfpucs a confiderar la falida dcl ani

madcl cucrpOjla entrada que liazc en la otra vida, la cuenta que
da a Dios,el fumino bien,quc es fer en el juyzio de Dios dado por
librc,y digno de gloria etetnaiy el fnmrao mal qCie cs,fer conde-
nado,y entregado a los fuegos eternos: y el valor de la virtud q
tiene tan dichoíifsinio fin, y la malicia dcl pecado

,
que tiene tan

ttiftiísiino paradcro,qne fon cofas efpirituales :y detiene fe clü-

mando y amando lavirtud,y temiendo y aborreciedo la maldad.

Dcfta manera auemos dcconliderar las cofas corporales,abftrayc

do de lo vifiblc y corporal,y Iciiantando la mente a lo iniiifiblc y
'efpii iíiial..Y anfi lo auemos de hazer en la confideracion del tos fa

grados mylterios.Pongainos cxemplo en dos dellos. Confidcra
vno el nacimiento del Scñor,inira con la imaginación delanic de

fi el portal,y el eftablovity defabrigadó
j y al niño benditifsimo

tierno,pequeño,.pobre , y acoftado-éa elldntO'pefebrc, y fufrien

do frió y derramando lagrimas,que fon cofas corporalcs;deciene

fe compadeciendófe del,y ponderando la pobreza y ba.veza exte

rior de aquel nacimiento. Y Icuanta dcfpiies el entendimiento a

las cofas efpiritualcs,y confidera la caridad y amor con qué aque-

lla loberana inageftadquifo tomar nueílra carne mürral,para dar

líos la participación de fu diuinidad, y noeftra pobreza y baxeza

para darnos fu riqueza y gloria;)' elíafe admirando de tal bondad

y amor, y amando a quie n afsilo 3iuó,y confidera qiian juila y de

iiida cola es imitar ral exeniplo,paradefpcrtarfe aimirallo. De la

raiima manera confidera la prifion del Señor; y imagina primero
lo corporal,que es,como lo cerca vn exercito de fayones,como
le atanilis manoSjComo le echan cadenas o fagas a la garganta,co ‘

mo lo licúan con.impctu,como le mellan los cabellos,y pelan las

barbas.Y Icuanta defpties la conlideraciofla lo efpirittial
,
que es ’

la grandeza y el poder delSeñor,qñe afsi es mal tratado.por nofo

tros j la manfedumbre con que fufre aquel mal traramiéto, la cau

fa porque lo fufrc,que fueron nueftros pecados. Y afsi lo á de ha-

zetcn los demas myfterios,parafacar mejor los dichos afeños.

La
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La razón porque tanto conuieiie no detencrfe demaliada-

T>mypus mente en las cofas corporales , fino pallar ala confideracion

'pbi fupri de las cofas puramente cfpiririiales , es lo vno :
porque en la me-

Gerfoiivbi ditacionde las cofas corporales como vfa el alma de Organos/
píprá. potencias corporales^fiente mayor cáfancio y fatiga: de dóde vie

ne la niifma alma.acobrar temor a cfiie fanto exercicio.Yjuntamé

te có-cflo con la dcniafiada y muy profunda aprehenfion de las co

fas corporales j
por tiempo viene a recebir lefíon en la eíVimati-

ua,de adonde viene muchas vezes apenfar y creer que realmen-

te v.cc
, y oyCj lo que es ciertOj que no lo vee ni lo oye ,

fino que
lo imagina. Por cuitar elfos y otros inconuenicntes jconuicnc

‘ pallar buena parte de la oración en la confideracion de las cofas

cfpiritiiales
,
que fe haze con el entendimiento, donde elalma

menos fe canfa y procede con mas.Jibcrtad y fuauidad. La otra

razón mas principal es
,
porque (fegun ladiuina ordenación) las

^
cofas corporales y vidbles, afsi de lascriaturas^comodc la facra-

D Piíd«j
Chriifo fon ordenadas para que por ellas

adRom
* como por efcala. alas cofas efpirituales y ínuiíibles de

z AdCor
•*^^^** ^ para que .por ellas como por medios nos leqantemos’

' al conocimiento y amor de Dios, yafsiescofa muy conuenien-

te y vtilifsima., que de tal manera vfe cl.íiernode Dios de la me
ditacion dclios diuinos myílerios

,
que con ella fe vaya clifpo-

niendo,para,qHcpdos.Io Icuaiue a la contemplación purií'sjma
D. Grego

.¿e.fu diuinidad, que es la que cania la vnion.pcrfcdta del alma c6
ii} Dios que fe haze por enceudidifsimacaridad, Y escierto,qiie

mientras el alma.en la coqfideracion délas cofas de Dios mas fe
ni noUit c>

du <T in

Jiz<^cbieíc..

Uo.iy,

D.Grt'go.

v6í fiipra.

Rusbroi

chÍHS devi’

YA contvrn

pUt.c.j.»

Dunyjhis

de medú.»

Artici4. 4*

defnudá de imagines, /líijiilitudine^' de cofas corporales
, y mas

fe exercira.en confiderac^pn de co.las purame.ote efpiriuialesjun

i-aifdo con efto la purera deíJa confciencia,. y la imitación de

Clirifto : tanto ma$ fe difpone y .habilita ¿.par,a que Dios con
fu. piadofa mano laleuante a la cpn$c.mplacion

,
que es ,a mas

ciaro' conocimiento y; mas perfedp atno.i* del mifmoDios. Aui-

fo es eife .que dan.los fantos y, varones eCpiriciiales: mas dire-

< . mos luego la humildad yr.euerencia,con que por medio def-

« tos myft.erips fe.á de fiibir^.la contemplación de U
i-‘..

.
,.iiiuinidadj y délas,coníideracio.iKsy dif-i:, ;

.

’
' .ciu’fos que nosan dc.ayM-» .

•!

o''’ Parpara .ello,, .'.'j
. .-j;

.i . h . , .<J.:
’

•! • ••
.'í

Cap.
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Ca¡>.Xll-De losiM-fecciones efpirkuaksde la facraúfsi-

ma humanidad de Chri/lo,cjue fe an de conftderar

en eflos¡agrados mj/lerios,

P ARA ayuda y confuelo dé los que deíTearen aproncchar iriii

cho cu eftc fanto exercido.cxpiicaremos mas diftinta y co-

piofaraentc las cofas erpirituales,que podemos coníklerar en cf*

tos myllerios acerca de la humanidad y diiiinidad de Chrifto nué

ftro Señordas quales fe pueden confiderar encada vno dellos.

Acerca de la facratifsiina humanidad de Chrifto nueftro Señor,

quando meditamos eftos myftcrios,bucno yprouechofo es con»
fiderar la hermofüra y perfección exterior y vilible de aquel fan-

tifsimo cuerpo:el qual por auer fido organizado inraediacamence

por el Efpiritu fanto
, y por coníiguiente por toda la fancifsinna

Triuidad,porqne la obra exterior que vna perfona haze, lahazcn

todas rres;y por auer (ido formado por modo fuigularifsimo y fo

l>rcuatural,y de las fangres purifsimas de la Virgcn,y para fer vni

do con la perfona diuina.-es cierto,que fue hermolifsimo y perfe-^

fiifsimo mas que ningún cuerpo jamas lo fucini ferá en la quanti

dad,proporcion,confonanGÍa,y elegácia de todos los miembros,

y en la biueza y claridad del color,y fuauidad de la villa, y en la

modeftiay grauedad.del andar y mitarq y entodolo demas. Y
eon fer fummamente venerable,y algunas vezes a los malos ter-

rible, era también dulcifsimo yamable.Aunque podemos copfide

rar efta perfección y hermofiiracxterior,no imaginando en partí

eular efta,o oquclta figura,porque efto podria diftraer,lino en ge-

neral confiderando,_vna forma en todo.fummamente pcrfeéla,pa

ra que afsi nos encendamos mas en fu amor,y en dctfeo ardentif-

fimo de lo ver gloriofifsimo en el cielo:Mas lo principal y de ma-
yor fruto y confuelo que aliemos de confiderar , es la perfección

riiuifible de aquella fantifsima humanidad.Confideremos fu altif-

fima dignidad,conio tiene fer infinito de Dios,por eftar vnida có

la perfona del hijo de Dios. Como eftá colocada enel lugar mas
fublime q puede fer, ni fe puede penfar,porq eftá fuftetada imme-
diataméte en la perfona del mifmo Dios con vinculo tan intimo,

y vnion tá eftrccha,que haze que el mifmo q es hombre, cft’e mif- D'Th.p,

)

mofeaDios. Confideremos quan amada fue de Dios aquella fagra ij.a.ar. 7.

da humanidad, como aellafola la amó incomparablemente mas cr.art. p.

igue a todo el vniuerjb
,
porque todo el fer que .dio alas ctiatu-

ras
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1 Tratído quinto

ras de la tierra y del cielojcsfer finito y limitado
, y aaqiiella fa-

grada humanidad le dioferinfinito,y íér que no es criatura j fino

el mifmó criador.ConfidercmoslaauSoridad y poder que tiene

porque por eftar vnida con laperfona diuina,fe le dio derecho y
feñorio en todo lo criado,y poder vniuerfal para hazer milagros

y maraiiillas,y todo qiianto qiiifieíle enel ciclo y enla tierra. Y af-

fi Chrilio nueltro Señor no folamente en qtianto Dios y criador,

fino también en qtiauto hombtey Redempror es Rey y Señor

vtiiuerfal del cielo y de la tierra,y de codos los hQmbres,y de to-

dos los Angelcs;mas en quáto Dios el poder lo tiene defi mifmo,
que es dczir,no lo tiene recebido de nadie

, y es poder del todo
infinito,no folamente fobre todo locriado,fiuopara criar

, y ha-

zer denueuo todas las cofas pofsibles;y en quanto hOmbre,elpo,

der lo tiene recetádo de la diuinidad,y es poder vniticrfal para to'

do lo que pertenece a la faltiacion del mundo,y al feñorio que tie

ne fobre todos los hombres y angeles.Confideremos la hermofn
ra y fantidad de aquella facratifsima anima,la qual excede tan ine

fabk mente todo qnanto fe puede dczir y péfar,que en el mifmo
punto que fue criada,fue llena de gracia infinita en genero de gra
cia,quc es dczir,qiie timo toda la gracia pofsiblejfegun la poten-,

cia de Dios ordenada por fu infinita fabiduria.y que tuno gracia

fin calla y fin mcdida,no folamente paral!, fino también para co-
rounicallacoino cabera acodos los hombres deftc mundo,y de o-
tros inliuitos mudos q viiiera,que della fe qtiilieflen aprouechar.

Y conforme a la gracia eftaua también por excelencia llenadeca
rulad y amprdiuino patacón Dios,y con los hombres,y de todas

las virtudes adquiridas y infufas y dones del Efpiricu fanto,y con
lumbre hcrmoiifsima de gloria

; y afsi fola ella tenia como tiene

agora, ma.s amor de-Dios y mas vi'rtv.d y gracia que tienen juntos

todos los hombres y angeles bicuaHeftturados, y ello con tanta

ventaja que no tiene comparación. Yfobretodo eftaua llena de
fiimma gloria,porque deldc el.primer inftantc que fue criada vi-

do la diuina ell'encia,y fue ran bicnauenturadacomolo es agoraj

aunque la gloria no la comunico en cfta vida al cuerpo ni a la par-

te inferior del anima,para poder padecer por el hombre.Confide
remos la fabiduria de aquella gloriofirsima anima,la qual era tan

grande y tan inefable delde ti punto que fue criada, como lo eS

agora,porxjue defde aquel punto ñipo y vido todas las cofas que
Dios lnzo,y bara,CQdas qtiantas fueron y feranpara fiempre ja-l

mas:ti)do.i losqtenfainieotgs y de.ileos que todos los hombres y
angeles buqnos y malp.s.suina tenido dcfdc el principio delmú-
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do,y todos los que^ternan por codos los figloSjy por el efpacio in

finito de la eternidad; todos los tenia prefcntes, y todos los via

aquella fantifsima anima^y todas las naturalezas délas criaturas,

y todo el numero dellas,y todas las perfecciones yvirtudes y pro
priedades y fucefibs dellas,afsi délas deftc múdo como del otro,

afsi de las que fon en tiempojcomo de las que feran en la eterni-

dad,y duraran mientras Dios durare,todas las fabia.y las via cla-

tifsimamente,como las fabe y las vee agora.Efte piélago immen-
fo de diuina fabidnria que ennoblece aquellabenditifsima anima
de Chrifl:o,y eftas perfecciones efpirituales de poder

,
gloria

, y
hermofura,quebazen fummamentc admirable aquella lagrada Im
manidad, con todas las demas virtudes de humildad,manfedum-
bre,mifericordia,'benignidad q aliemos declarado, que refplan-

decen en todos los mylFerios de la vida y pafsion y refurreccion

del raifmo Señor,fon las cofas crpiricualcs que aliemos de coníi-

derar.Y ella conlideracion nos liara ponderar,y fentir mas alta y
dignamente todas las obras y palabras de Chnilo nueítro Sciior,

y nos encenderá mas eft clamor de vil Señor que aun cu quanco

hombre y hermano nueftro es tan altifsimo en dignidad y poder,

tan elegantifsimo en codagraciay liermofura, tan fiiaiiifsimo en
la condicion,y perfeñifsimo en toda virtud, tan admirable en la

fabiduria,y tan dignifsimo de fumma reucrencia y amor. Y por-

que ellas perfecciones erpirituales déla humanidad de Chrillo

nueftro Señor,fon vn traflado biuo de la diuinidad,y vn efpcjo

donde ellarefpUndcce,y fe mira,elmasperfcélo de qiiantosDios

hizo,diremos luego,como por ellas aliemos de fiibir a confiderar

las perfecciones de la diuinidad.

Caj). XIII. De como en ejlefanto exercicio aliemos de leuan»

tarelanhma la dnftdcracion délas ¡¡erfec»

Clones diuinas.

C ONVIENE en elle fanto exercicio,como airemos dicho,

que de la meditacionde los myflerios de la vida y pafsió de
Chrifto nueftro Señor leuantemos el entendimiento a la con

fidcracion de fu diuinidadilo vno (como apuntamos) porque efte

es el fin mas principaba que fe ordena la confidcracion deftos my
fterios,que es el fubir a conocer con mas claridad la diuinidad de
Dios,y amalla con mas perfección. Porque elbien no lo pode-
mos amar finó lo conocemos, y mientras mejor lo conocernos,

L 1 tair-

D.Grego.

m Szfchie

km Ho.íi-
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tanto mas qiiantoes de parte del conocimiento nos monemos
a amallo

: y pues todo niieftro bien,y toda la perfección de la vi-

da Chriftiana coníÍíte,en amar ladiuina naturaleza,conuiene fLim

mámente que nos exetcicemos,y ocupemos en eonfideraIIa,para

mejor eonocellajy amalla mas perfeátamente.Y que para ello nos
ayudemos de laconfideracion deftos diiiinos myílerios de la hu-
manidad de Clirifto, donde tanto refplandeccn las perfecciones

de la diuinidad.Porque aunque es verdad, que en todas las cria-

turas,por fer efedlos naturales de Dios,ay veftigio y raftro do la

diuinidad del mirmo Dios que las crió
, y por ellas podemos íu-

bir a la confideracion de las perfecciones diuinas, que por luz na-

tural fe pueden conocer de Dios: efpecialmente por el alma del

hombre,que no folamente es ralbo , ííno también, imagen , aun-

que iraperfcdta de la diuinidadnnas mucho mejor y mas aitameii

te fe conocen las diuinas perfecciones por las obrvis y efeótos de

D. PíImIhí Dios fobrenacurales de gracia y de gloria
,
que communica a los

z.Cor. 4. hombres y angeles: y principalmente en lo que á obrado cuaque
D.Aw&roIla racratifsima humanidad , que tomó el hijo de Dios, y en los

Í.4. Hom. myílcrios de fu vida ypafsion.Aqui incomparablemente mas que
iihc.^. Lu en todo el refto del vniuerfo refplandece la infinita bondad de
ff, DioSjfu imincnraliberalidad,fu piedad y mifericordia, fu caridad

y ainor,ru inconiprehenfíblc rabiduria,rii infinito poder,y fu infi-

nita jufticia.Mucho refplandece fu bondad, y liberalidad ycaridad

en que a todas las criaturas á comunicado 1er,y virtud
, y a todos

los animales vida,y alas almas y angeles iinmortalidad y enten-

dimiento y libre aluedrio.,y capacidad de ver fu diuinidad y gd-

zar de fu gIoria:mas mucho mas es lo que refplandece la bondad

y liberalidad y amor de Dios en auer comunicado a aquella fa-

cratifsima humanidad el fer infinito de fu diuina perfoiia,con to-

dos los demas dones de gracia y gloria iminenfa que le á dado.

Qiunto exceden los orbes ce lefti^Ies en qtiantidad a vn mínimo
grano de moftaza,que eñá fobre la tierra,tanto y mucho mas , el

teftimonio que Dios á dado de fu bondad y amor en lo que á 0-

brado con fn fagrada humanidadjypor medio della,excede codos

los demas tefi;imonios,que deíu bondad y amor nos á dado.Y af-

li CsS efta obra dignifsima de quien Dios es:porque lo principal q
Diospide del hcimbce,es fer amado del,y para ícr amado n.o pu-

do fer cofa mas conucniente,quc aucrnos defeubierto por modo
tan inefable fu bondad y fu amor..

Mucho refplandece el poder de Dios en auer criado de nada

los cielos y la tierra,mas qiianto a la naturaleza 4elaobra,mucho
mas
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mas rcfpládece , en auer juntado en vnaperfona cofas tan diflin-

ótirsimascomo la naturaleza diuinay humana. Y en auer por me-
dio de cofas a los ojos del mundo tábaxas,como la ignominia de

la pafsion y el tormento y muerte de Cruz,vcncidoelpccadOjyla

nnjertCjy conuertido el mundo,y fantificado, y beatificado las a-

nimas rporque el fer natural que dio almüdo criándolo de nada,

no tiene valor refpeólo del fer fobrcnatural, que da a las animas *2 .í/.u 5

jufl:ificandolas,y haziendolas bicnauentuvadas. Lo mifmo es de la

íabiduria y de la mifericordia y de la jufticia y de ios demas atri-

butos de Dios: q como efti. dicho en ellos inyficrios de la vida y
pafsion de Chriíto mas refplandecen que en todas las demas o-

bras de Dios.Y por elfo con juíU razón dezimos que por medio
dellos fagrados myfieriqs nos aliemos de leuantaraia coníidera-

don de las perfecciones diuinas.

Qa^ .Xllll . Ve otra ra^n que nos comUdaa juntarU
conj'uleradon délas perfecciones diuinas con

ejios[agrados mjfterios.

N O Tolamente por las razones dichas aliemos de juntarla có-

fideracion de la diuinidad con la de la humanidad: fubiendo

de las obras déla fagrada humanidad a las pcrl'ecciones deia

(iiuinidad:Gno también auemos de juntar la vna coníideracion có
laotra, decendiendo de la confidcracion de la diuinidad y de las

perfecciones diuinas a la coníideracion de lafagrada humanidad:
para fentir alcifsima y dignirsimamentc de los myftcrios que por
ella Dios obró,y facar mas verdadero fruto dellos. Porque todas

las obras y palabras y penas y dolores de Chrilto niicliro Señor
fe nos hazen mas fublimes y admirables,quaiido conlideramos la

grandeza y mageltad que tiene en quanto Dios. Y afsi el Buange- o.ItaW.fj

lilla lim luán auiendo de contar el niyllerio de ia Hncarnacion
, q j,

es el verbo auerfe hecho carne,para que lincieíl’emos dignamen-
te delta maraiiilla.dize primero,quien es el vcrbo,que era eterno
porque ya era en el principio de codas las cofas,y que era verda-

dero Dios, y. que era auttor de todas las cofas. Y queriendo con-

.tar la obra de humildad y caridad
,
que Chrilto hizo en la vltima

cena, latiando los pies a fus difcipulos, para que ellimaffcmós e- Cdp.if.

fte e.vemplo cnlo que era razón,declara primero la grandeza y att

¿toridad del Señor,afsi laque tiene en quantoDios porta genera

cioii eccrna,como la que tiene en quanco hóbre por la vilió,có' la

L1 2 diuina
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diuinaperfonajdiziendo:Sabiendo Icfus que el padre eterno auia'-

puefto todas las cofas en fus manos:que es auello engendrado ab

eterno Dios como eljy omnipotente como el
: y aucllc dado en

tiempo elfeñorio de la muerte y déla vidajy el poder por exce-

lencia de perdonar pccados^y lafáludy juftiíicacion délas almas,

y eljiiyzio de los hombres,y la gloria de los juftoSjy todos los de
mas ceforos de Dios,Y fabiendo que falio dcl,padre,afsi por auer

fido dclengendrado ab eterno, como por auer venido al mundo,,
haziendole hombre;y que a la compañía del padre aula de boluer

para aflentarfe a fu dicltra. Auiendo declarado ello que tocaua a

la dignidad y grandeza de laperfona de C'hrifto , cuenta luego la

obra húmiliísima que liizo,lauandb los pies a los pecadores : cn-

feñaiidonos ella verdad,que paralentir comoxóuiene de los my
Herios de la humanidad.de ChrilÍQ,es.mencfter conlidcrar prime
ro la.grandeza y perfección de fu diuinidad.. Demanera que afsi,

c.omo en la periona de Chrillo eftá vnida la humanidad con la di-

iünidad,y la diuinidad enfalda yengrandecc la humanidad,y la hu
manidaddefciibre mas lagradezay gloriadeladitiinidad,y quan
digna es de fer amada y reuerpnciada y temidaiafsi en la medita

.

cion deftos myttcrios-ancmos de juntar la confideracion de la di-

uinidad con la déla fagrada.htimanidadjy con la vna aliemos de a--

yudar y defpertar.la.otra.De.la conlidcracion de la diuinidad a q
fubimos por medio dé. las criaturas,auemos de dccendir a coníi-

derar los myftcrios de lafagrada liumanidad,y de laconiideració

dedos fagrados myftcrios de la luimanidad.aiicmos de fubira U.
coníideracioii de la.dininidad;

.

La razón, dejlftdiuino.artifício es,porque.aunque en las criatu-

ras reipiandecen todas las perfecciones dininas,pero mucho mas
refpiaudeccn y fe deícubren enelIaslasperfcccioneSj que. tocan

a la grandeza y mageftad y poder y fabiduria de Dios
,
que no las

que pei tentccn a la bondad y mifericordia y caridady juíbcia de

Dios.Y en los mytterios déla humanidadde Chrifto,aunq relplá-

decen todas las perfecciones de la diuinidad,y quid tuuiell'cla vÍt

fia dcl alma muy iimpia,las vcria.aqui mejor q entodas,las demas
obras de Dios:pcro,,uias rcfpládec.é,y mas.fe. deícubren. a.iuicltra.

villa las períecciones que pertenece a la bondad
, y mifericordia,

y amor y inanidad y julticia de Üiüs,q no,las que pertenecen a la

gi'ádcza y inagcüad y poder de.DÍ!)s,y,afsi.ccilidc.rand,o enlas cria

.

turas,por lo q dcllas iios.cnfena.la razon.natiiral.y lafc,la grainie

zay elpodery heiinofuray labiduria dcl leñor que las crio de na,

<ia-:.dceédímu.s a.tonliderar las obras de humildad y pacicciaque.

che.-
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cfte Señor obro por aGfotroSjtomádo nueftra naturaleza, y fufrie

do en ella tales afrentas y penas por nueftra ralLid:y defta manera
venimos a fentiry.pondcrar altifsima y dignifsimamente eftos

inyfterioSjConíidefandolos como obras de can grande y poderos-

fifiimo Dios.Y qiianto las obras de la humanidad fon mas humil-

des y-mas baxas,y de mayor defpreciojy ejuanto las penas y tor-

mentos y dolores fon mayorcs,tanto fe nos réprefentan de ma-
yor cftima y valor y de mayor gloria y hermorura;y tanto fe nos
hazenmas amables y mas dulces,y tanto mas nos mucuen y en-

cienden en amor y deuocion,ytanCo mas nos defpiertan a- agrade

cimiento dellas,y a imitación del Senor,auien.do precedido la có

íideracion de quien es el Señor,que haze cftas obras y ftifre'eftas

penas. Y auiendo con atención y pefo coníidcrado las obras hu-
mildes y penofas de la humanidad de Chriítojfubimos á coníide-

rar labódad y mifericordia y caridad y fuauidad de fu dininidad,

lá’^qual fe dcfciibrc mas claramente
,
pues liendo Icñov y Dios de

tanta mageftad y poder y gloria,qiuro defeendir a cofas tan traba

jofas y tan humildes y pcHora.s,para librar al hombre de las mile-

rias y males del pecado y pena^eterna,y dalle la participación de
fudiuinidadydefu.gloria.Y efta coníidcracion déla dminidad a

que fubimospor eftosTagrados myftcriós,es(comü eftadiclio)iii

comparablementemas -alta ,y mías perfeíta y *mas eficaz para a-

-tnar y glorificar a Dios;

Cap.XFEn í¡uefe Jeclaran en particular algunas délas per»

fecciones dminas,parti queje entienda bien co

mofean de coriftderar.

P ORQVE aliemos anifado fer cofa muy conuénientc y de
grande proirecho en eftc fatuo cxerciciojjiíntar la conlidera-

ción dé las perfecciones diiiinas con’ la medicación deftos fa-

grados myfterios,pareció fer necefiario para las perfonas que no
an alcanzado éfto por crtiidio,declarar diftindtamciuc y con bre-

iicdadlo que la eferiptura fagrada y doctrina de los fantos nos D.Tfco.p,

quiere fignificar por las perfecciones diiiinasjque mas conuinme 1.5.10.

te auemos de coníiderar. Dezimos lo primero que confeflando

de Dios que es eterno, y que es la mifma'eternidad,queremos de

zir que fu duración que es fu fer > nó tuno princípio,ni terna fín:y

que no ay enclla fuccefsion ni mudanza alguna, ni variedad algu-

na,íino fíempje permanece vniforme,quc mifma mane
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ra y con vn mifmo tcnor-Todas las demás cofas tuiiicron fii prin

cipiojporque, fueron criadas de iiada^y aunque algunas como las

animas y Angeles y cuerpos cclcftiales no teman fiiijUias pueden
tcnello,porque Dios.las puede aniquilarj dcxando dc.cófcruaiias:

y aunque el le.r lo tengan permanente,tieucn vaciedad y íucccf-

íionen las operaciones.Mas en Dios 110 ay nada deftOjiiilo puede
auer porque afsi como no tuno principiOj porq no pede de nadie,

afsi no puede dexar de ferjpo.rque el fer lo tiene de fi mifmo,quc
es dezir,que nodo tjene recebido de nadie.Y afsi auemos de eóii-

derar que toda lagrandezay mageftady gloriay. perfección que
Dios tiene agpra,fiempre la tuuo.

De aquife.figue, otra perfección que anemos de confiderar en

Dios,qu,ee,s,fer imiiiutable,,que.es dezir;qne en el nunca á anido,

ni ay ni puedfeauer mudanza algmia.En todas las cofas á auido al

,gunamudan0,y,eftanfubj,e|:as,a muchas mudanzas , .porque del

no fer pafl'aron al fer ,qu.e.tienen,y defpucs que comemjaró a fe,
fe an mudado adquiriendo formas, o perfeccionesy calidades , o
lugares de.nu.etio,cpmo vemos enlos Angeles y animas bienaué?

turadas,q'aunque permanecen en el fer y en !agloria,mas puedér
fe mudar quanto al lugar,o quanto aentéder algo que.antcs no fa

bian,y recebir de nueuo.aignn.gozo aecidétal que antes no tenia,

Mas en Dios quanto a ,fu diuinidad,no puede auer ninguna deftas

niudan5.as,no puede mudar lugar porque ella en todo lugar
: y .fi

otro mundo crialfe de niieuo,cftavia cu el,no porque el fe iuuda-

•¡a,lino porque el mundo criado de nueuo fe aiiia mudado del 119

fer al fér que reeebiria,No puede adquirir en fimifmo perfeedS

alguna de nueuo,porqiic es infinito y tiene en fttodas las perfec-

ciones que pueden fer y fe pueden ppnfar.

Otra perfección que confidéramos en Dios,cs ,
fer fimplicifsi-

mo. Queremos.dezir,qu.e no ay en el compoficion. ni mixtura al-

guna de pactes o cofas diuerfas.Los cuerpos fon compueftoso dé
iniemb.ros.y partes de fitcantidad diuctfas, o fon compiieftos de

formay materia,y li fon binosfonen ficompucílos de cuerpo y
anlnu.Todo ello dize gran.impcrfcccion, y no cabe en Dios qqe
es infinitamente perfcélo,y afsi no es cuerpo, ni tiene .figura cor-

poral,ni tal auemos de ymaginar.cn Djos,lino es cfpiritu purifsir

mo,y fubftancia efpirituálifsin)a,que es de2Ír,qiie esvn fer y vna

fiibllancia muy libre d,e, todas ellas imperfecciones que vemos en

los cucrpos,y lleno d.e infinita nobleza,y de infinita.faermofuraiy

la raifm'a perfección infinita,ydcíla manera lo auemos de confide

latjlin decendir a ymaginar. en el figura ni forma alguna en parti-

culac.
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clilar.Deaqiú fe íTgüeque ciiDios no ay accMerttes ni cofas cjc-'

trinfccas a (11 nataraleza:porque'el fubjeto q tiene accidentes, ya
recibe pei'feccioii dclios, como el cuerpo la recibe del colorjque.

es fu accidente,y cl anima y el ángel recibe perfección de la gra-

cia y virtud que le an infundido que fon accidentes : mas Dios no
puede recebirperfeccióde nadie,y afsi no puede tener acciden-

tcs.Y tábien fe figue de aquí q donde ella Dios eílá todo lo q ay

en Dios.Porq como es fimplicifsimo yíin partes como aliemos di

dio,no puede tener vna parte en vn lugar y otra en otro lugar,íi-

noqen tedas las parres del cielo y de la tierra,y en cada viiadc-

1-las eftá Dios prc Tente con roda fu mageífad y grandeza, confer-

iiádo,y gouernádoqualquier criatura por pequeña que fea,como
lo eftá en todo el vniueVfoj-unto conferuandolo todo.

. De aquí fe íigue otra perfección que coníidcramos en Dios , q D.xh.p.i
es feraóto puriísimo. Quiere dezir: que a el como a primer prin-

cipio yprimera caufa pertenece moucr rodas las cofas^ obrar en

todas,y comunicar bienes y perfecciones a todas , íinxpie pueda

fer mouidojiii recebir augmento alguno.Y quiere tábien dezir, q
no tiene ni ppede recebir tafia ni limite ni termino alguno ,

por-

que es immenfo.Y teniendo todas las cofas necefsidaddel , el no

tiene necefsidad de ninguna. •

'Otra perfección de 0ios:c« fer 'omnipotente. 'Q¿icredc7Jr:q o,xí?.p.í
puede todas las cofas,y“q todo^quáto quiere puedcjf que íiemprc

^

fe'-hazc todo lo que el con eficacia y determinación quiere^Hn las
^

criaturas y efpecialmcnte en hombres y angeles ay poder y vir-

tud para obrarjmaseílc poder es limicadorpueden hasícr algunas.

coras,y no pueden otras,ypara las cofas queptredon hazer , tienú

necefsidad de miichas ayudas^y de muchos inftruiiictitos.Vnlley

porpode-roroque-feajpararegiir vn rcyno, que de -oficialesiy mi-*

niftros á menéllcr que le ayuden? para vencer otro rey cnemigoy
que-de Toldados y de cxercitos y de armas á meneftíí: ¡?. Vii gran-

de-oficialpara liazer vnaübia,quc de hcrraniientas.y artificios y
materiales á nieneílcr? También el podercle ias.cría-iuras puede
fer impedido con fue.r<^ay rcíiílcnciadc otra criatura ., como ve-

mos cu el foljquc reniüivdotan grande virtud para alumbrar^yca-

lencar , vna nuue congelada de vnos liuianos vapores de agua.'le

reíifte,y le impide,quoni alumbre, ni caliente bien la cierra; el, po
der dcDios eftá libre de codas cftas iinpcrfccciüuesypuede codas,

las cofas y no ay cofa que no pueda, ni ay quien 4e pueda reíiftir.

Y para hazertodo lo que quiere y puede, no tiene necefsidad dé
nadie,iu de inftrumencbs ni demaceria^nide tiempo, porque con

L
1 4 fulo
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folo el imperio de fu palabra,y con fola fu voluntad , y de nada,y

cnvninftante,y fin trabajo ninguno puede hazer todo lo que
quiere.

Otra perfección que en Dios auemos de confiderar es fer infi-

nitamente fabio. En los hombres y angeles fe halla fabiduria,mas

es limitada,que fin comparación es mas lo que ignoran que lo q
faben,y eíTas cofas que faben, no las comprehenden

,
porque por

mucho que dellas fepan,ay mas que faber dellas; y lo que dolías

faben lo pueden faber con mas perfeccion.Y efl'as cofas que pue-

den faber,no las eutiSden,ni confideran todas.juntas,fino vna vez

reciben noticia de vnas,o confideran vnas,otra vez otras: mas la

fabidiiriade Dios no es afsi,porque es infinita,y con ella Diosfa-

be todas las. cofas,todas las que fueron defdc el principio del mú
do,y todas quantas feranparafiempre.Yno folamcnte las gran-

des fino también las muy pequeñas, h.iftalos átomos
,
del ayre

, y
las gotas del agua de lamar,toda.s las.fabejy tiene contadas, y no
folamentefts exteriores fino

,
también las cofas que citan efeon-,

didas en las entrarías déla cierr,a,y enel abyfl'o.del mar,y en los co

rabones délos hombres.Y no folamentefabe las cofas que.fueron

ylas que feraníino fabe infinitamente .mas , porque fabe todas

las cofas pofsibles,que es todo tiuanto el miímo Dios puede lia-

2er,y todas las cofas que fabe,las comprehende
,
que es. fabellas

con infinita perfección.Ylo-que mas es,que a fi .mifm.o. fe,compre
hende,que es fab.er de fi todo quito fe puede, faber. Y todas.citas

cofas que;Dips,fabeque.an de fer,Ias vee, y las tiene prefentcs:

demaneraque delante fu fabid,uria,no ay tiempo paflado, ni.futu-

rorcomo lo.ay rcfpea:o,de,,no.fot.cos,porque todo eftá prefente a

fu eternidad,y las.conoce,y. vee.todas.no fuccefsiuaméte vnas.def

pues de otraSjfino juntamente todas ,..fin que la.viftay confidera

cion de vnas.impida a las otras.Y con rairár. aítualtfiéte todas, las

cofas,quedaffuvifta tan dcfcanfada,y tan.defembara^adapara mi ..

rarfe,y contemplarfc afi, tnifra,o,comofi,otta:cofa alguna no mi-
rara,nientcdicrálino afi mifmorporque.fu raifmacHencia diuina

es el e.xemplar y el decbado.de todas las cofas,y afsi mirádofe ali

mifmo,las conoce, y las vee clarifsimamente. todas.

De aqui.nace otra perfección que. en Dios auemos de . confide-

rar,que es fer. infinitamente bienaue.nturado. Todas las criaturas

intelleílualcs que habitan cnel cielo,fon bienanenturadas, miran

d.ü, cláramete aDios.cara a cara.óó el,,entédimiéto,y amádolo y go
¿ídolo có la,voluntad.,y a lamedida del conocimiento.claro q tie

nsji.de Pios,a elí» medida es el amor que’ tienen aDios, y elgo-

zo..



De la Oración mental, 541
20 que reciben del mifmo Dios.Mas comóningmia criatura com
prehende a Dios,porq,ue aunque.vea clara y perfcdamcme codo

lo que ay formalmente en Dios; por claray perfedtamence que lo

vea, y conozca por fer Dios infínko,íiempre puede fer vifto y co
nocido conmayor claridad y perfección.Y afsi como liiiigun bie

naiientnrado lo comprehende j afsi ninguno lo puede amar con
infinito amor, ni gozar del con infinito gozoraunque lo aman có
tan fummo amor,y lo gozan con tá fumino deleyte, que ninguno
puede dellear mas de lo que tiene.'pprque tiene llena de amor y
de gozo toda la capacidadpropinquade fu voluntad. Solo Dios

.

es el que fe comprehend&afi mifmo, que- vec y conoce, cníi todo
quanro cs,y quan.copiiede,y eflb con infinita claridadypcrfeccib,

,

y afsi fe ama a íi mifmo con infinito amor .De adonde refult.ique

aquella beatifsima y fuprema fubftancia que es Dios,coníigo mif-

ma efiá llena de vn piélago de infinito gozo y de infinito delcytc.

pcrfeccionesque auemos explicado,yias demas que por fer

mas fuciles de entender,no declaramos en particuiar, íónJas que
aliemos de cófiderar en'Dios,por las razones y fines que auemos
dicho.De los difeuríos coñ-quepodepaos icuantarJa mente a cón
fiderallas.y de la reuerencia y humildad con que las aliemos- de
coniíderar,diremos luego. .

‘ í- ;-íir

(^áf.
iKfil '. De algunos dijeurfé tpit lós-^ualesmspode»

mos ayudar, para mejor copjiderar las

feccíones deDios,

E 'N dosmaneras vnaanima/ube a confiderar con. atención y
.

prouecho Jas diuinas perfeccione's.La vria es nidiiida y l?uan

rada del omniporentcDios con moción yíncr^adobrínatural. frutn-s de

y preirenida.y.vificadacó rayos de luz y rerplsndorifobrenatural: wétrün.

el qiial conocimiento re,dize anagogicoipoilque.de. arriba qne
de la cáufa fuprema que es DioSjCS ícuancada el anima adonde üa’^e,7, gr-i"

turalmente no podía fubir.Y encoriccs.el animapara contemplar dibus con»

.cn DjGSjno tiene necefsidad.de bazer difeurfos, ni formar, razoj-tépiationii

nes,porquc:.fin inueftigacidn fuiyá,y fin trabajo fuyo , con grande Oionyfms

claridad y limpiezaJaque ifé compadece con fcjcontempla la natn deconíeiíi

raleza
, y el poder.y la.bondad y. hermofura., y las .demás peifeC^phit lib.i.

Clones de Dios,y gnfia dclcon grandirsimaípatiidad^y (e y.ne con i<rt.4r.

el. con encédidifsimo y dulcifsimo amor. .Entonces toda el alma
fe,reuucua,yyiuifica,la memoria fe hinché de Uábidnriaj el enten-

L1 5. dimien'
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dimicnto de kiz y claridad,la voluntad fe inflama con llamas fus-

uiís'imas clc anior.Entonces recibe el alma vn roclo celcíEal, que
la baña y alegra [:oda_,y vna vacioii diuina que cocía Ja confbi'ca,c6

la qual huye, la tibieza, y ceíTan todos los malos mouiniientos y
paísionesiy fe hinche todadeferuory dcuocioiiy fantas aficio-

nes. Efte conocimienco y don de contemplación lo da Dios no fo

lamente a letrados humildes,fino cambie'u a hombres y .mugeres

que. nunca an eftudíado , ni aprendido letras hiimanas,qLiando có

D.Cyígo. humildad y pureza de vida le dan a elle fanto exercicio de la ora-r

wPiíí'chíc cion mental.Ylo que es mas admirable,qué,cümo íotcftifícanTan

lB.hcm.\7 Gregorio,y fan Bernarcio algunas vezesd^o concede Dios a perfo**

D.Bmiítr nais imperfectas enia virxud,.y,principíantes eael exercicio de la

ttbtfup. oraciondo qual haze Dios con grande mifericordU,para que per-*

reueren,y no re.buclnan a.Ios viciosry por ello nadie le deiie glo-

B..dí’co«--nar,nipenrac,de íi,que eftá muy.apronechado,aunque algunas ve

ííMjp. l,¿. zes fe vea vifitadó deDios co!n los donesque fuele dar a fus gran

.«rí.4. des amigos. i ... m,' : .

•La fegunda manera con que cá aima Yiibc .a h confidc-racion de
'las'perfeccioncs dÍLiitus,es p.o,r.viaoEdinaria,rubiendo con indu-

ftria y diligencia humana ayudada del fanar diuino de la confidc-

racion de las criaturas al conocimiento del ci‘iador:y de la confi-

deiacion de los myftcrios de ia humanidad del Señor a laconfide

r^c’ion-dG.Udiuinidad.Y-eít^ fegnntla manera es dirpoficiou ordi

naria para lávprimera.'Porque arsi como a los que vían bien délos

dones natüfá)¿s'de-DioSj1bi da ¿1 Señor los robrenaturales,afsi a

,los que vfanbien délos donesdegracia prdinaiios ycomunes da

Dios los extraordinarios y muy íingulares.Efta fegúda manera fe

' íiruededifcupíbsy dc^bazoneSj'pira'ioqual pornemos aqui algi>
'

• mas,qícran:de gtajnde.aylida y^eofuelo paralas perfonas cj dellsís

.fequifieren aproucchancomo'porexpericnoiailo I%allar.án.

• ¡I^aracoufídcráryyitentiri'alg.o’dc la|xerfeccióde laeceTnidadraii

.que el mundo fogumla cuenca rfíasdarga de los fetcnta interpre-

tes no á que comento.mas de icysmil y fetecientosy ochenta y
•tantos anos,mas porque Dios'pudo criarqnalqnier efpacio de tic

po-tnayor qne.npfocros lopodcmos Gonfiderariymaginemos vna
duración antes del nuindo de cien mil años,y confideremos que

antes de to.do,eíío ya era DiO’S. Ymaginomosiotra' duración antes

deíía dc quinientos nñl figlos de aíios.y vam'o(sarsi multiplicando

.poco apoco.,
’y

.de crpa/cio: y eonfidcre-iTios,qlic antes de todo eflb

ya era Di'ospü.r vna.duracion y erpactb.infínito'porque.tüdo eüb

abraca U.eternidad.Y coníideremoSjque nofohmence era, fino

que
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fjiie erataivgrancíejy taiTpoderofo;y bicnauenturaclo como ago-
ra.Y eftemonos admirando de tal perfección,y gozaiidono.s, t]ue

fehallc eiiDios.También podemos confiderar la eternidad con
efte difciirfo.Ymaginemos vn erpaoio de tiempo tan grande co-

mo elle q aucinos dicho,-y coiiíideremos luego,mas es q eflb la e-

ternidad
;
ymaginemos otro cfpacio y duración de tiempo mu-

chas vezes mayor,y confidei'cmos luego , efta duración rcfpeéto

de la eternidad es como vn mométo,y como vn inftantc de tiépo:

pGrquelacternidad.es infinitaméte ma'yor:y afsi podemos yr ere

cier.do hada quedar admirados,y gozarnos qiicDios tenga tal dti

ración digna de quien el es.

Parafenrir algo de la hennaftir.ay.dul 9ura deD!os,y de labon
dad,y fabidiiria.y de. toda perfección íiiya.Coníideromos vn fera-i

phin el fupremo dé todos,los q Dios crió;y parémonos a penfar,

que criatura ferátan hcrmora,taafiiaue,tan bucna,tan fabiajytan

pcrfcílaiqiie admiración y que alegría tan grande caufará con fu

vifta,y a-quanta eftimacioa y reuerencia de ii moliera a qtiié lo mi
raffeipiics a fan luán Euangelifla vn ángel que en vifion ymagina-
ria le ap.irccio,lo mouio a tanta admiración, a tanto’ re fpeíto y re

Herencia de í¡,que fe proftro delante deliy aun auifado del Angel,

que no le hiziefle tanta rcucrenciaiotra vez que le apareció htzo

Jo miftno.Auicndo coníiderado eftojtorneinos á confiderar otra

criatura cien mil vezes mas hcrinofa,y mas fuaiie de ver, y mas
buena,y mas fabÍ3,y mas perfeíba que el fupremo fcraphin.Y con
fideremos,que admiración y que concento feria ver tal criatura:

Defta manera poco a poco vamos fubiendo á confiderar vna cria-

tura tan elegante,tan buena,y tan fabia,’que pone con fu vida fum
ma admiración,/ alegria,y deleytafummamcnte. Y luego leuan-

temos el entendimiento.y cotifideremos que Dios es iufinitamé-

Apocaí. e.
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te mas liermofo,/ mas bueno,/ m-as amable,/ mas perfeéto q to-

do eíl'o que aliemos penfadoiy que aunque .cftemos miiltiprican-

do criaturas hermofas,/ buenas,/ fiiaiies de ver halla la fin , el es

infinitaméte mas hermofo,/ mas bueno,/ mas deleycable ala vi

lia q todas ellas.Y eftemonosdefpacio admirado cóatéció y quie

tud de tal hermofura,/ de tal bódad,y.de talfabiduria,yfiiauidad,.

y perfeccióique Ueua infinita ventaja a todo qiianto.podemos pé-
far.Y eftemonos agradando,ytoitiandu contento muy de corado,
deque nueftro Dios fea tal como es.

Para confiderar la grandeza y mageftad,y potencia de’Dios j.y- Arí/lo.lx

fu imméfidad. Imagine el hombrei la grandeza de la tierra,la qual rfe tale,

legua los philpfophos que inenosqu^ntidiliile attibuyen ,
tiene

de-
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Titslm< de ámbito a la redonda como fíe te miUeguas,porqiie otros adro
ñus III piiií logos,como dize. AriíloteleSjle atribuye mucho mayor cantidadi

lo/i)fiÍ!u.l. Confiderc luego ia grandeza dclagua,que fegun opinión de Phi-

{.í.ij. lolbphos tiene diez, vezes mas que la .tierra, porque como dizc

Uiiclíiis fanto 'idiomas figiiiendo a fan Dionyfio en el numero de los An-
l.i. lie cíes gelesiMientras las criaturas fon mas nobles, y fuperiores., tanto

(o.c.5. ion mayores en qtuntidady én niUmero.Defpuesconfidere la grá

D.Thu.p. deza delayre diez v.ezcs mas que el agna,y ciento mas que la tie-

iq.50. ra.Y luego la del elementó delfuego.,que eñi fobre ayre, aunque

*n.f.
' no rcfplandcce,porque eftá en fu propria materia, y es mas raro

que elayrciy fegun eda proporción es diez vezes mayor que el,

y mil mas que la tierra. LuegoTubaadmaginar la. grandeza del

primer cielo,y vaya fnbiendo.cófidcrando vno mucho mayor qiic

otro. haílallegaral oítauo,que es el firmamento,donde.eftan las

eltrellasiel qual es tan grande que las ellrellas que enel ellan,y pa
recen tan peqiieíras como la lumbre de vna vcla, fón como dizen

los PhilofqphoSjcien’Vezesmayorcs qire la tierraiporqne fiendo
T'Wisiif todas ellas innunierábles,delas q a la viña fon de notable quanti-

nus ¡II plrP dad,con quien tienen cuenta efpecial los Aftrolqgosilas mayores
¡0./.7.C.5 fegun ellos dizeiijfon.ciento y.fieteivezcs mayores que la tierra,

y las menores fon diez yocho vezes mayores que la mifm’a tierra:

pues quanta ferá la grandeza de 1 cielo,que tiene ellrellas fin nu-

ti.To.p.i mero tangrandes,y mayores que toda la tierra? Suba arriba y có

q.6S.jr.4 lidere la grandeza del noueno ciclo,que es el cr¡ñalino,y algunos

Tifí’liiMi tienen que es el primermobil,otros mouidospor r.azones faca-

mis III fihi das de lo que fe vee,y experimenta en los tnouimientos de los oc

íu/bjib.i.y.bes celetles,tienen que fin el Chryftalino ay otro décimo
,
que es

c. la. el primero que fe mueHe,y que mueue a todos los demas. Palle a-

dclante y confídere lagrandezaámmerrfa del ciclo Empyreo,que
no fe mueue,y es lamotadaglor.iofifsima.de los bienauétiirados:

y coilliderelo.llcno.de Angeles bicnauentnrados,que cada viio de

líos en grandeza efpiritual es mayor qué todo el reño-del vniuer

fo corporeo.y cltefc vn poco de tiempo admirado de aquella im
menlidad y numero de criaturas cali infinito,y defpues qut dello

fe aya adra irado,leiiante los ojos del almajy conliderc quanta fie-

ra la mageftad,y grandeza,/ poder de aquel foberano Dios, que '

toda ellamachina del mundo,/ ella iminenlidad / muchedumbre
de criaturas la hizo de nada en vn Tolo momento. Y ello con íblo

vn querer de fu diuina voluntad,/ qiiecon la niifma facilidad en

otro momento y.con folo otto querer puede criar de uueuo o-

ttos inuumetables mundos como eñe. Aqui parq el alma,/ eñe
quie-

¡
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quieta, y furpenrajadmirandofe de talgrandeza,y pcder,y aiiflo

ridad de Señor: y conciba en fi grande complazcncia,y grande c5

tentamiento y alegría de que íea nueftroDios tan grande
, y tati

incompreheniible.cn el poder
, y eii .la magefta'dj y en toda per-

fección.

El modo que fe á detener para aplicar eftas coníideraciones de

las perfecciones diuinas tomadas délas criaturas a eftos fagrados

mylterios.de Chrifto,es efte.Atuendo mirado con los ojos del al-

ma la liiftoria del myltcriOjque quiere confíderarjComo del naci-

mientOjO de lá prifionrdexc por vn poco el myfleriOjy leuante el

entendiraicntOjycon vn difeurfo deftoSjO otro femejante conñdc
re algunas de las perfecciones diiiinaSjy defpues que fe aya mii-

cho.admiradó de.taÍperfeccioni,dc tal grandeza, y de tal hermofu
ra,y dé tal poder,y de tal mageíladde Señor: bueliia luego los o-
josalmyfl:crio,que dcxó,y parefe aconíiderar,yponderar:piies a-

quel feñor cuya grandeza,y hermorura,ycuya porécia y mageftad
agotaua.mi entendimiento,y me ponía fumma admiración

, y me
facauade mide efpanto: efte mifino es aquefte niño

,
que ella en

efte pefebre. Y efte venerable varón que cftá atado con foga-?
, y

mal tratado de Iq^^ fayones.Y mirando eftas yotras circunltancias

dcl myftcriojque auemos diclio,como dd amor con que fufre a-

quello por n-ueftra falud,y de la humildad, y manfedumbre
, con

que ló lufre,detengafe el anima de erpacio, y efpcrimentará mu-
chas vezeSjque las entrañas fe le enternccen,y que los ojos fe le

hazeii fuentes de dulces Iagrimas,y que la voluntad fe lemueiie
con afeólos piadofifsimos de admiracioiijy de compafsionjy de
amor, y de deíleos eficaces de imitar las virtudes del benditifsi-

mo.hijo de DioSjquc como auemos decIarado,es el fruto princi-

pal,quc de la oración auemos de coger con el ayuda delSeñorjdc

quien procede todo bien..

Capit.X yU. Como conuicne algunas fuhirdejlasfa»

- grados myftmos a confukrar el myjlerio de lafan»

üífyima Trinidadyy de las cofa s que auemos

de confiderar eml,

N O folamente conuiene fub'ir por cftos myfterios de la.hiima

nidadde Chrifto a qjjmíiderar ias.perfecciones que pertene-

cen ala diuinidad de- vnDioSpliiio cambien coriUÍcne(con la

mo-
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moderación y reuereucia que defpues diremos,) fubir por. ellos

a confíderar el myfterio altifsimo de la fantifsiriia Trinidad. Lo
vno porque en eíta coníidcracion fe exercica mucho la fe. Y pues

Dios nos reucló éíle myfterio en la ley de gracia,para que crcyc-

dolofinticílemos dignamente déla alteza iucóprcnéíible dcDios,

y merecieíTcmos mucho, fubjetando nueftro entendimiento a lo

q la razón natural no alcanza: y también nos lo reueiojpara q con
mas claridad y diftinciori .conocicílemos el myfterio de la encar-

nación dclhijo de Diosteonuiene mucho que Ioconíidercmo.s,pa

ra que anualmente demos efta honra y gloria a Dios , confeí'lan-

do con el cora^on,que es tan altifsimo y tan incomprehen{iblc,q

no folam^nte ay en el perfecciones,y myfterios,que con lumbre
de razón natural fe pueden en alguna manera conocer,y inuefti-

garrfino también perfecciones y myftcriosjque en ninguna mane
ra los puede alcancar ni iniieñigar la razón humana , fino que por

fola reuelacion-del mifmo Dios fe pueden faber.Y para que confi

derando lo qué creemos deñe altifsimo myfterio,exercitemos la

fe que del tenemos:y afsi eftando en bué citado merezcamos mti

cho mas el augmento de todas las virtudes infufaSjy de la gracia,

y.gloria:pues como auemos dlcho,no fe mere»^^ có folo el habito

de Ja virtud,ftno con los a<5tos della.

DfóHi/íwír Tainbicconuiene mucho,que algunas vezes nos ocupemos c5

Jííj.i.tff CO humildad en la confidcració defte myftcrio,porque efte es elprin

icp.flr. cipalobjedto de la contemplación:^’ todos los dcniasmyftcrios y
perfecciones de Dios que contemplamos fe ordenan para venir

a contemplar labcatifsima Trinidad. Y afsi cita es la mas fiibida

de todas las contemplaciones,y la que haze a los juftos que biué

-en la tierra ínas femejantcs a los moradores del cielo.Y la que de

fuyo engendra mayor y mas perfeóta deuocion,y mas encendido

y mas perfeétoamor de Dios,y mayor confuelo efpiritual
, y con

que mas reuerenciamos,y glorificamos a Dios.Yaunque es ver-

dad,que para contemplar efte myfterio y también las demas per-

fecciones díuitias que auemos declarado con claridad
, y íini-

D.Bcrífar pieza,y con a¿to de encédimiento que fea verdadera contempla-

incat.fcr. ^doii:y para tomar efta por principal materia de la oi ación, es me
41 . nefter muchapurezade vida^yinucho cxercicio de oracion;como

declara bien ftin BernarclorMas paraconíidcrar efte foberano my
Rtchd. fíe ftcrio,y las perfecciones de la diuinidad,empleando en ello no to

prüfcítu da la oración,fino alguna parte dclla
, y ordenándolo

,
para fencir

f
prüuAli mejor ios myfterios de la vida y pafsio^c Chrifto nncílro Señor,

ítr.iy, a codos los que defican aprouecíur mucho en efte fanto cxerci-
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cío, conaiene hazello,y es jufto que roclos participen del grande
fruto y;conruclo(que como aliemos dicho,)ay enla.conííderacioti

deñe myílerio y de lasdiiiinas perfecciones. Y para quceftofe
haga acertadamente, á fe de aduertir

,
que en eñe foberano my

ftcrioay algunas verdades', que la fe y la dodrina délos Tantos

nos enreña,las qualesfiruen^io tanto para mouer a dcuocionjco-

mo para faber dar razón deftc myfterio: y faber rcfponder a las

objediones de los inficles,y hereges, y foltarfiis cauilacioncs y
falfos argumentos.

Siu eftas ay otras verdades en efte foberano myfterio , las qua-

les fon neccífarias para tener del myñerio la noticia que conuic-

ne tener, y mueucn mucho la dcuocion
: y en cftas auemos de fí-

xar atentamente la coníidcracion dcl entendimiento, para Tacar

en la voluntad el fruto y confuelo que Dios daenla contemplacio
defte myfi'erio. Conforme a cfta regla las cofas que auemos deco
fíderar fon cftas.Coníideremos como el padre eterno que es ver-

dadero y eterno Dios,y la primera perfona de la fantifsima Tri-

nidad, fe entiende y comprehende a íi mifmo con infinira pcríce-

cion-y entendiendofe deíla manera,cngendraab eterno iniiaria-

blemente cl verbo eterno,que es el hijo: y engéndralo por obra
de eiitcndimientOjy engendrándolo , le comunica naturalmente
fu mifma fiibftácia>que es fu mifma eíiencia y naturaleza. Y ci ver

bo engédrado es imagen pecfedifsinia del eterno padre, y ygual
en todo có el mifmo padre,/ vn Dios con el: porque tiene la mif-

ma indiuidua naturale2a,q es la mifma diuinidad. Y aunque a cfta

emanación del verbo eterno llamamos generació, y al verbo lla-

mamos hijo,no es como efta generació que nofotros conocemos

y experimentamos entre las criatiirasrporquc cfta generación es

corporal,/ el q engendra es primero cii tiempo / duración,que
aquel a quié engendra,/ también el hijo engendrado por efta ge-

neración terrena,tiene no folamente otra perfona diftinóta de fu

padre,fino también tiene otra naturaleza indiuidua diftindta del

padre,/ otras perfecciones diftinítas de las q cl padre tiene-' mas
la generación del verbo eterno es del todo elpíntual

, y por otro

modo inefable y de infinita perfección:/ diftainfinicamente def-

tagencracion terrena. Yelpadrcqiic engendra no fue primero
en duración q cl.hijo,/ el hijo engendrado annq es perfona diñiu

éfa dcl padre,no tiene otra.naturaleza ni otra eil’cncia indiuidua,

fino la mifma de) padre,ni otras perfecciones , fino las inirmas en
numero q tiene el padre.Auemos tabicn de cófiderar corno elpa

dre y el hijo co.aceinplaudofc con infinita perfección , jnntamenr
te
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te fe aman con amor eflencial y infinito,/ fe agrada y contentad
padre del lujo,y el hijo del padre con infinita complazencia. Y a-

inandofe defta manerajcfpiranab eterno vn amor, que escomo
yn vinculo indiílbluble y eterno del padre y del hijo. Y elle amor
es el Efpiritu fauto la tercera perfona de la fanílifsima Trinidad:

y es verdadero y eterno Dios ygual^ todo conel padre y có el

biio;porque en todas tres perfonas no ay vna que fea primero en
duración que la otra,ni mayor ni mas perfeíla que laotrarporqtie

todas tres tienen vna mifma naturaleza diuina,y qualquier perfec

clon quetiene vna perfona,la mifma tiene la otra perfona
, y afsi

fon en. toda perfección yguales.Y ficndo tres perfonas ditlinítas

fon vn foló y verdadero Dios.

Ella noticia que aqui aliemos dado de la fubllancia dcfte fobe-

rano myfterio,para que fe.c6íidere,feruira para.las perfonas mas
inteligentes,que con algún elludio de letras an alcanzado alguna

noticia deílos.términos i.las.demas períbnas que carecen deílc

prefidio de letras,bafta.qaeiConfideren en elle myílerio,que fiédo

Dios perfeélifsimamente vno, ay en el tres perfonas, q fon el Pa-

dre yel Hijo y el Efpiritu fanto:ycada vna deílas perfonas esDios,

porque tienen vna mifma cliiiiiiidad, y que el hijo procede de
folo el padre:/ el EfpirituTanto delpadre y hijo. Y que todas tres

perfonas fon perfeélif«ima:nente /guales fin que la vna fea ma-
yor que la otra.

Allende dello pueden todas las perfonas, afsi las que tienen le-

tras,como lasque no lastiencn,confidcrar en elle mylle.rio otras

cofas,que defpiertan mucho los afeílbs de amor y dcuoció:/ fon,

como cada.vna deílas tres perfonas vee y comprchende a la otra

con infinita claridad,/ la.ama con infinito amor,y fe agrada della

con.infinitacomplazenci^y.fedeleytaenella con infinita fuaui-

dad.Y como cada vna dellaspecfonas es de infinita bondad,/ po-

der,/ de infinita hermofura,fabiduria,y gloria
;
porque la perfec-

ción que tiene vna,como emos:dicho,la tienen todas tres. Y co-

mo el padre.mira al hijo que le es en todo ygual y femejante,/ lo

mii;^ con infinito gozo,comunicandole fu mifma effencia diuina

coninfinito amor. Ycomocl.hijo mira a fu padre eterno, de quié

recibe la diuinidad,/ lo mira.con infinita alegría, y lo ama como
fe ama a fi mifmo con infinito amor.Y como el padre y el hijo mi
ran al Efpiritu fanto,que dellos procede como de vn principio e-

terno,y .fe deley.taneu e.lcon infinito gozo,y con infinita diilqura

de amor.Y como todas tres perfonas fon vna caufa y vn aiiétor de

todas las cofas,porque todas tres,como vn principio y vna fuSte
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infinita ¿e todo bien concurren a criar y produzir todos los efe-

fíos de naturaleza y de gracia:y no ay cofa en las criaturas que o-

brc vna perfonaj que no la obren todas tres.Y aunque es verdad,

qiieladiuinaefcripturaatribiiyevnosefeétos al padre, comoel
criar.Y otros al hijo,como el gouernar. Y otros aí Efpiritii Tanto,

como dar gracia, y fantifícar; porque al padre atribuye el poder,

al hijo la fabiduria, y al Efpiritu Tanto la bondad. Mas es cierto y
verdad de fe,que aTsi como el poder que tiene vnaperTona,lo tic

nen todas tres,y toda otra qualquier pcrTecció que tiene vna per
fona, la tienen todas trcSjComo eftíl dicho: aTsi lo qiie a'vna Te atri

buye acerca délas criaturas,lo obran todas tres peTTonas,y -todas

tres Ton vn criador y gouernador de todas las coTas
, y vn Tantifi-

cadory glorificador de todas las almas y eTpirítus bienauentura-

dos.Vna Tola cofa es la que en ciepo coniiiene a laperTona del hi

jo,que no cóiiiene ala delpadrc,ni del HTpiricu TantOj-que es anee

fe hecho hombre,y lo demás que de aqui Te llgue.Porque aunque
todas tres perTonas formaron aquella facratiísima humanidad de
Chrifto,nias la vnion no fe hizo lino con la perfona del hijo. Y af-

íi folo el hijo de Dios encarno,y fe hizo hóbrc,y folo el.padecio,

y murió por el hombrermas el beneficio a codas tres períonas la

auemosde agradecer,porque la voluntad piadoíífsima,.y el amor
incfable'coii'q el hijo de Dios fe hizo-hombre, es comiiu a todas

tres perfonas.JEftas'fbn las cpíás que aliemos de coníidcrar en cf-

te alcifsimo myfterio,y considerándolas, auemos de e.vercitar el

amor,alegrándonos mucho de la perfección, y alteza incomprc-
hcnfible,y gloria inefable de ia beatifsima Trinidad.

Caf.l^VlU.'Dela humildady reuerenáay difcrecioncon ijue

memos deproceder en ¡a confideraáon de tas pcrjeccw

nes diuinas,y del inyjhrio de lafan-

tijsima Trinidad.

C OMO áfido cofa muy conuenicntejaiiifar de quanta iinpor

tancia y prouecho eSjConlaconfideraciou dé los myfteiios

de Chnfto juntar la cóíideracion de las perfecciones ditiinas

y del mylterio de la beatifsiinaTrinldad,afs¡ también es coíit que
mucho coniiicne,auifar de la humildad,y difcrecion,con que ello

fe deuc hazer.Quando el hombre en la coiiíideracion de las per-

fecciones diuinas y del myftcrio déla fantifsima Trinidad quiere

inquirir,y faber algunas cofas mas de aquellas que cftá explicadas

Mm cii
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enlacliuina efcniitura y doÉtriaa de layglcíi.uo quiere fiiber ra-

zones y Cíiiifas naturales de los myítei-iús,que iba fobre coda ra-

zón criadaxniconc.es la calconlidcnicion déla dininidad.es curio-

fa,dcniaííada,y peligrofary como tal la prohíbe la diiiina efGiipcw

ra diziendoíLas cofas altas de Dios que exceden tu capacidad no
las quieras inquírir.Q¿^e fe, entiende,para comprehcnde.llas,y me
díllas por tu entendimictorUs cofas fuertes y poderofts de Dios
que no puede alcaiK^ar la fuetiza de tu ingenio,no las quieras cfcii

driiur.Éntiédcfe,deL efcudriñar curiofo y detnaliado, con q el ho

brc quiere faber de las obras del poder infinito de Dios mas délo

que cllá reuelado en la efcriptura y enfefiado por los Tantos.

Del peligro y daño que deibi iuquificion y coníiderucion curio

fa y excefsiua fefigue a los atrcuidos,dizc la diuina efcriptura en
©ti‘0 lugar:Como el q come déla miel demafiadamete ycó gula,có

fer el manjar bueno y dulce, recibe^daño y (artidioiafsi el efeudri

fiador curiofo y deniafiado de la niagedad de Dios, que es de fus

myílerios y juyzios, fera oprimido, que es ferá ofufeado ¡.y obf-

curecido de la gloria y luz incomprehenfible de la diuina magef-

tad. Porque comoelfol alquefixalos ojos euel,ylo mirucix

hito, le turba la vida: y fi pcrfcucra mucho tiempo mirándolo coiv

los ojos abiertosjlo ciega del todo ; Afsi aquella infinita magef-
tad y luz inacccfsible de Dios al alma que curiofa y atreuidamciV

te la quiere cfcudriíuir, la turba y ciega, permitiendo en pena de
fu pecado,que cayga eu errores, con que piérdala luz de la gra-'

cia
, y muchas vezesla vida de la fe : ello palla en la curiofa y dc-

fordenada inquificion délas cofas diiiinas. Mas quandoellioin

brc Chridiano cnla confidcracion de la diuinidad y de las perfec-

ciones dininas,y myderio altifsimo de la Trinidad,no quiere in-

quirir, ni faber mas de aquello que la fe y la doótrinade la yglcíia

erifcnarfiguiendo en todo la doctrina de los Tantos padres, fin* fa-

lir vn punto de los términos y limites,que ellos nos puíieron ,y
fin añadir nada de fu fencido,fino fubjetan.dofe en todo y captiuá

do fu encendimiento a lo que la luz rendada uos a defeubierto

de las cofas de Dios.Tal conlideracion como efta de la naturaleza

diuina, y Trinidad de las perfonas,no es reprcliendidajui espcli-

groía.fino es (ancifsima,y de fummo prouecho.Y adía nos llama,

y combida la efcriptura fagrada ,y la doctrina, y, exemplo de
los fanctos^porque para eílb nos. rendo Dios fus myilerios.^y fus

obras,para que las fepamos, y entendamos, y coníideremos., y c6
ellas nos mouamos a fu amor,y a la.obedicncia de fu ley., V para

elfo á dado Dios p,rueuus,y ccítimonios,y razones fobre naturales

y diiú-
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y iJiuinas defiis obras, para que las fepamos,y ¿ófidcremos,y afsi

nos confirmt’mos mas en las verdades que creemos.

•Quien labra explicar dignamente .losgrádes bienes qne como
enhicnte y rayz eftan encerrados en efte conocimiento de Dios,

y en la conlideration atenta y vigilante délas verdades que del

tenemos rendadas? Dize el rabio:El perfecto fefoj que es la per- SdpíVfi. tf.

tcccion de nueftro entendimicntOjCS penfar en Dios eterna fabi-

duria.Conocerte a ti Scñorj(dize el mifmo en otro lugar, hablan Sí<fie.i5.

do con Dios:) es peffedajufticia.Qmere dezir: es caufa y funda-'

mentó de toda virtud,y perfeóta fantidad.Dize mas:Conücer,yra

bcr>u dinina jufticia,yrii poder infínico,es rayz de iminortalidad.

Quiere dezir;qne es el origen y fuente de donde manan las bue-

nas obras,con que fe merece la vida eterna.Y efte mifmo conocí

miento y coníideracion de Dios quando eftá informado con cari-

dad es la mifmafanridad, y el mifmo merecimiento déla gloria

cterna.Y efto fígnificó Chrifto,quando hablado conel padre eter- 17,

no dixo:Efta esIavidaeterna,conocerte a ti folo verdaderoDios,

ya tu hijo Icfu Chrlíto que embiafte al mundo. Quifo dezir: quC:

en efto confiftia toda nueñra felicidad y gloria,en conocer en efta.

vida con lúbre de biuafé, al padre eterno que es verdadero- Dios:

y a fuhijo vnigenito que es viiDios con el^y al Efpiritu fanco,por

que fin el no fe puede conocer bié el padre y el hijü,pnes procede

de entrambos,y es vn Dioscon el padre y con el hijo; y en cono-

cer tambié con la mifma lumbre la venida del hijo de Dios, toma
do naturaleza de hombre,para faluar el mundo. Si en ertc conoci-

miéto de fe biua por caridad del myftcrio de la Trinidad
, y de la

encarnación confifte toda nueftra íaluacion y gloria: y la confidc-

racion deftos myfterios a efto fe ordeiu,y a eíto lirue,para cono-
cellos mejor,y exercitar y abiuarla fe dellos: luego deíto depen-.

de nueftio aprouechamiéto y perfeílo bien,de qde efpacio y con
atecioii y cuydado nos ocupemosen la coníidcració deftos myftc.

ños de ladiuinidady humanidad de Chrifto: liguicdo la luz defei

que delios tenemos. Para que de aquí faquemos verdadera dciio-

c;on y fruto de coda vir:ud,coaío lo dcllcauajy pedia a Dios fanc

Pablo para los ColüH'enfes,diziendo ;No cefl'amos de orar a Dios D. Páw/wí

por vofotros,para que con mayor plenitud feays llenos dcl coiio.áíí Colof.s

cimiento de la voluntad de Dios,y con perfeóta fabiduria y enten

dimienco cfpiritual podays conocer, y contemplar los diuinos

myfterios,y afsi hagays vida digna de Diosragradandoleen codas-

las cofas
, y dando Iruco de toda buena obra : y defta manera con

cl cxercicio de las buenas obras fe augmente en vofocros el cono

.

M m 2 cimien-
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cimiento erpiritúal.y faludable del mifmo Dios.

Qafit.XlX. f)el modo Je orar
,
que llaman recogimiento:

y fílencio,y como para el a de ayudar la meditación

de /os myUerios. de Chrijlo nue^

Jiro Señor..

N O pretédemos aquí tratar de propoíito deíle modo de orar,,

fino apmitallo conbreuenad,y aduertir a que perfonas per-,

tenece vfallo y con que auifo fe áde vfar del, para efcufar-,

ios inconuenientes que fe pueden feguir de vfallo fin la difcreció .

qiieconuiene.Y también para declarar como nos anemos de ayii,

dar para el,de la confideracion de la vida y pafsió de.Chtillo nue

ftro Señor. Efte.modo de oración confifte en que dexando claui.

ma todos los penfamicntos y conflderaciones delas,criaturas,af-

.fi corporales como efpiritiiaies,conuiertael.hombre lofuprcmo
de fu entendimiento para penfar en, folo Dios

, y efto fm liazer.

difcurfos ni formar razones. Miralo prefente , miralo vn.fer.infi-.

nito , vna bondad y hermofura y potencia y mageftad ygloriain
finita,y ocupafe luego con la .voluntad en amalloicomplaziendofe
de fu bien,y gozandofe de fu gloria,y continuando ellos y otros

aílos en q auernos explicado q cófifte.el.afe.flo de. amor. Y otras,

vezes auiédolo aísi miradó prefente. efti.quieta.efcuchandolo:de

la maneraque vno oye con atención a otro, que le habla de lexos,

o que le habla de vna torre alta : afsi eftá el alma fufpenfay aten-

ta mirando a Dios,fin penfar nada fuera del , fino efcuchando lo.

qiie.le.hablaenló interÍDr.defi.mifma..Y.como vn perrillo, que ef-;

tando fuSeñor a la raefa fe pone dclante:del,y leuantando.las ma-i

nos y mirando a fu Señor fe eftá quedo fin. menearfe , efperando,

que le eche vn bocadorafsi fe pone el animadelante de Dios fue-

te infinita de.b.ienes,y eftá leuantada con,atencion mirándolo ,y
callando

,
que es nó penfando en otras cofas mas, que en mirallo

^

a el: y eftá efperando que le hable,y que le comunique fus dones,
j

y que fe le comunique a fi mifmo.Y quando eftando'elalmadefta
^

maiiera .Dios lé habla, y fe le. comunica ,, dand61e.nueualuz ,con .;

^

que le declara mas fu bondad yifú diuina.yoluntad y diuinos myf-
j

terios.y le damasclaro.,conciéimiento.defi.mifmOjy le hazeque t

eche.de ver en fi lo que.antes no, via,o le enciende la voluntad, y
mueue. los.afe.ftos: entonces el alma recibe aquella merceddela.

dluinamifeticordia, y deticnefe gozando dclla todo el ticnipo.i

que, c
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que diiiíi. Mas quando eftando vn rato dcfta manera efcuchando,

no líente que le refpondéjy fe canfa,© fe va dillrayendo^esfuerca

fe cníi mifmaa defperrar y formar los afeftos de amorque alie-

mos dicho,pidiendo ayuda al Señor para ello,y procura afpirar a

Dios condelleos encendidos del coraron, y mezcla coloquios a-

morofos con el en lo fecreto del coraron.

Efte modo de orar fe dize recogimientoiporque los penfamic
tos y dedeos que el alma tenia repartidos en diuerfas cofas los a-

parta dellas,y los coniiierte y recoge a DioSjpenfando folamentc 5*

en cl,y amando y deíleando anualmente por entonces a folo el.

Como vn hijo que el caudal de fus dineros lo tiene repartido en
diuerfos deudores, aquien lo á prelfado,y pidiendofelo fu padre

que lo ámencfter,Ío recoge todo juntó,cobrándolo detodos y fe

lo da fu padretafsi haze el anima, el penfamiento y amor que te-

nia repartido en diuerfas cofas aunque buenasjlo quita dellas pa-

ra darfclo codo a fu Dios que fe lo pide :y no haze en efto agrauio

a las criaturas que deue amar,porque defta manera quádo fea me
nerter,y la razón lo pida,Ias amarámejor,amandolas puramente
por el criador dellas.

Dizefe también efte modo de orar filencio efpiritual í porque D.Grcgo'^

el hablar del anima es el penfar, y quando el anima anda con laifimorít»

imaginacion,o entendimiento difeurriendo de vnas cofas en o- h&.f’o.c,

tras,aquello es eftar el alma hablando;y afsi quando dexa de peo i i.in no»

far otras cofas,y fe quieta mirando folamente a Dios, y efcuchan udvdit.

dolo (como auemos dicho,) entonces el anima eftá en filencio. Dionyllus

Llamafe también efta manera de oración,orar no por via de en- R.dccort*

tendimiento,fino de voluntad,no que enefte modo de orar no a- tempUt, l,

ya de entender y penfar algo,fino porque fe á de ocupar poco en 5.<tr.4.

entender y penfar,y mucho en amar : porque nunca la voluntad d.BoíM».

amafinqueelentenditnienco aprehenda lo queama. Y afsifiem- tit.inmyll

preprecedey acompaña al amorde la voluntad alguna operació Theologtx

;del entendimiento,con que aprehende y percibe el infinito bien q. vífimd-.

queama:aunque eíío puede ferfin difcurfo,y fin deliberación
, y Gerfonde

fin hazer reflexión paraconíiderar y juzgar que ama. Y lo que fan lncidAiio»

Dionyfiodize,que para la vnion perfeda del alma con Dios que ne ¡cboU»

fe haze por amor,que conuiene al alma dexar todas las operacio- ¡íícá.

nes del entendimiento. Entiende (como lo declaran fus expofico- D.Diony»

res) de la operación del entendimiento acerca de las cofas cria- fws kreo»

das,mas no de laoperacion con que aprehende almifmo criador, pág.in my
que es el objeto de infinita bondad y fuauidad que am.a. Efpecial- fii. Vbeo»

mente,que afsi como Pios leuantando el anima a efta vnion la en h.e.i,

Mm
3
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I>ío«>/j«í ciende fobrenaturalincnt.e can a(5ko fuauiriima de amor.,arsi cá-

R.dc ío/iíbíen lailluílra fobrenaunaínjente con rayoi y rv-fpUuidorcs. de

fépíií./. j. diuina claiidad j con laqual.íehaze contemplar el íinrnno bica

<ir.i5. que ama.
D.Grfgü- Efte modo de, orar que aliemos aquibreuemente dcclar^ado^cs

inmvriíJ. riobilirsimo,ymLiy diiiino,y es muy liuue de exercitarrporque co

mo carece de difeurfos y operaciones de enccndimientOj no can-

ifjHOMíi r Ta tanto, y pnedefe. detener el alma en el largo tiempo con mas
dií. O" ni facilidad: mas es ciertOjque no es para todos, ni fe deiie aconfe-

Ub.reg.l jar a todos. Y de ordinario, no es lino para perfonas, que con mu
4.C.4. ciT cho cuydado y pureza de vida fe an exercitado por largo tiempo
f.i-i. en meditación de cofas diuinas,y que an hecho muchos difeurfos

de entendimiento fobre ellas. Y afsi conuienc para fubir aeftc

modo de orar entrar primero por la confideracion-deílos myfte»

rios de la vida y pafsio de Chrüto nfo Señor.Có eftos procure pri

mero el hóbr.e limpiar el alma de vicios.ypafsiones,y ganar virtu

des folidas con la imitación de Chriilo nueftro Señor
: y defpues

’ podra proiiar eíte modo de ocar, y cxcrcitarfe algunas vezes en

el.Y íi viere que Dios lo viíita enel, quietándole el cntendimieu
to,y encendiéndole la voluntad con deuocion pnc.de proceder
en ely continuallo :y quando perfeuerando en el, no hallare

quietud de entendimicntOj ni mocion de voluntad,bueluafe a la

Intrd^íct. coníideracion de losmyfterios de Chriilo. La razón defta verdad
}.aduc\‘té es manifieíla,porque eñe modo de orar íi fe exercira como con-

a.r.f. cr uieive,y fe pretende, es, lo mifmo que la c.oncempladon verdade-

ra,que(como auemos declarado) es la viña intelcdual de la.dini?

p'^.c.ió. nidad y perfecciones diüinas,que con lafé.fc compadece ,.para la

Vtonypuí qiial fe difnone. el anima. con el dó de la fabiduria,quando lo pof-

R.dt'foii» lee en perfe.cto grado: porque cfte conocimiento de Dios que llá

I. inamos contemplación,es ado y cxercicio deñe don que ella en

<ir.i5. Cf el entendimiento, y nace, también de la caridad que eftá e.nlay.o

luiuad
, y naciendo de caridad.fe ordena a encender mas el alma

en caridad, y vnilla pcrfcólamente con Diostpara lo qual es necef

D.GrrgíJ. fario que el alma anualmente fea tocada y mouida del Efpiricii

in mordí- fanco con efpecial focorro fuyorporqiie (como dize S.Gregorio)
lí&.5.f£ip. fin gracia erpe.cial.no ay co.ncemplacion, que es don muy fobre-

s.ó.O'lib. natural. Pues como, fea cofa muy cierta que para fubir vn alma a la

2 j.c- 9> w contemplación pura deDi.os,es rnenefter que preceda muy largo

non* fdi 'exercicio de nneditacion de cofas que le mueuan a compundion,
lic/W* y temor,y a mortificación de las pafsiones

, y al exercicio. de las

virtudcs,c.on.qiie el alma fe purgue y fe difpongapara un alto e-

x£¡:^
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\'ercicro:lomifino fe dde dezir que es menefter para exercirar

dignamente aqucfle modo fandto de oración. Verdad es que co-

mo el don déla contemf>hcion lo da Dios algunas vezes aun a ios

impcrFcíflos y principiantes j Como arriba auemos declaradorafái

tábiJ puede acótccer,q de elte dó,q es lomirnio.Yafsiquádo fe ha

liare por e.’fperiencia, que algunos antes de aner precedido tanta
*

diipoíicion íhcan notable prouecho defte excrcicio^ no leles de-

üc impedir,fino dexallos proceder enel,porque es feñal queDios
los quiere licuar por efte camino. Aunque conuiene mucho que

acompañen efte modo de orar con la meditación de la vida y paf-

fion de Chrifto para que faqueii della la imitación de Ais perfeítif

fimas virtudes,y procedan con mayor feguridad ;y que no fe fien

en efto de fu parecer y gufto, fino del confejo de varones fabios

y experimentados en cofas efpirituales.

Ca^it .%%

.

De las tres vias ,/mr^atiua, iluminat'mayVni*

tina, quepertenecen a los tres ejlados deprincipiantes apro

uecbadosy perfeños,como todas tresfe pueden exer*

citar en la confideraciondejlos diui’

ms myjlmos.

E n T R E los que íiruen aDios y tieneij Tu gracia y amoiqfeíía-

la la eferiptura fagraday ladodrina délos fanros eres efta-

dos y fuertes de ficlesda vna es, dclosq comiencana feruir 3

DÍ0s,q llama S.Pablo,pequeños en Chrifto:que tiene neccfsidad q, pmti/s

de leche,que es doarina fácil y llana. Y el otro es,de los que van ^4 neli.¡.

aprouecliando y creciendo en la virtud con el exercicio della
,
co

mo lo aduierte ladiuina efcripturajdiziendo de Samuel! E! mo^o t.R.fg.1.

Samuel aprouechaua y crecía, y era agradable delante de Dios y
de los hombres. Otro es de los perfectos,a los quaics dke el Apo

hcí.c
ftol,que pertenece el manjar folidoxjue es la doctrina mas alta y
myfteriofa.A efte eftado combidóChrifto a aquel mancebo a qiiié

’’ N
di.xoíSi quieres fer pei feélo,ve,y vende lo que ticnes,y dalo a los

^
pobres,y ligúeme.Y a efto anima a todos los fieles,diziendo; Sed

‘ ‘

perfeétoscomo lo es vueftro padre celeftial. Ellos diuerfo.s ella-

dos fe toma de diuerfos grados de caridad.Los q tiene la caridad
‘ ’’’

pequeña fe dizen principiantes.Los que van creciendo en ella
, y

no la an alcanzado perfe¿ta,fe dizen aprouechados.Losquc la tie

né pei'fe¿ta,fe dizen perfectos : y eftos fon aquellos que guardan

M m 4 ' ente-
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enteramente los mandamientos de Dios,y muchos confejos diui

nos conforme a fu eftadü:y hnyencon grande vigilancia en quin-
to pueden con el ayuda de Dios toda cofa de culpa grande y peq

D.Toáttfiei hazen lo que es mas agradable a Dios.Afsi dize fanluan : El'

Epr'/hx.c. ‘li-ie guarda la palabra de Dios,tiene perfeda caridad.

También fe diiiiden eftos tres citados conforme *a la diuerfa

dirpoficion,qiie el hombre bueno tiene paravnirfe con Dios con

perfedo amor.Para lo qual fe á de aduertitjque hablando general

mente,dos cofas fon las que impiden al hombre la perfeda vnion

con Dios por amor :1a vnaes,la inclinación vehemente que elhó

bre tiene a los deleytes,y regalos defta vida,y alas honras y bie-

nes temporales. La otra eSjla dificultad y trabajo que el hombre
halla en las obras de virtud. Y acontece aucr vencido y mortifi-

cado vn íicruo de Dios el apetito grande de los deleytes fenfna-

les,y detodacoraviciofa,y quedalle por vencer la dificnltady tra

bajo de la virtud.Y afsi aunque riene voluntad eficaz para dexar

los vicios,y no confentir en las tctaciones delíos,ao tiene animo
paraabra^ar las dificultades que ay en el exercicio délas virtu-

des.Lo primero pertenece al citado de los principiantes
,
que es '

huyr los pecadüs,,rcfiítir a las tentaciones, mortificar las inclina-
;

ciones y pafsiones defordenadas, finalmente limpiar y purificar

clanimadc vicios y pafsionesry con eíto tiene quitado el primer

impedimento dcl amor de Dios,y fe difpone mas de lexos a fubir

ala vnion perfecta con Dios.Lo leguudo pertenece al citado de

los que aprouechan j que es abracar con animo la dificultad que ;

ay en las virtudes,exercitando con fortaleza los medios con que
j

ellas fe alcanzan,como cs:Snfriendo cofas contrarias,y eligiendo !

cofas penofaSjpara alcanzar paciencia.Tomandohumiliacioiíes,y i

ofreciendofe a ellasjy eligiendo cofas de defprecio,paráalca;n.^ar
j

humüdad.'lrabajádoeuobrasde mifericordiapara alcanzar cari i

dad.Difcernir con difcrecionentre lo bueno y lo malo,y enere la

bueno y lo mejor,y entre lo que es licito^y lo que es mas conue-

niente;y abracar lo mejoTjy loque mas conuiene.Y fer d'iligente \

y pcrfeucranrc en cílas buenas obras, y cxercicios de virtud.Alos

que eftan en eíte citado pertenece, fentir yaenelalma mieualuz.

¿e las cofas deDios,con que fe les afsientan las verdades déla ley

de Dios muy de verdad
, y con grande fícmcza:y fentir en la volú

tad vn amor entrañable de la bondad y de coda virtud y vn olor

fiuue de la caílidad,y vn güito y confuelo en las obras de caridad,.
[

y vna renouacion de todo el hombre interior
; y con eíto tienea

ya quitado el fegundo impcdimeiKo del perfedto-amor de Dios,,

que.
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que era la dlficiiltiid y trabajo de la virtud.

Quitados eftos dos iinpediinécos,el primero que detiene a los

principiantes,y el fegundo que detiene a los q aproucchan, fe íl-

gue el citado de los pcrfeá:os,alos quales pertenece,el vnirfe con
Dios ton ardentifsimo amor,y guítar del y repofar en el con grá

de paz y quietud. Dionyfws
Conforme a efta diniíion de cftadosfe diftinguen las tres vias, decon-

que fon tres géneros de obras virtuoras,o tres maneras de exc'r- [épUt,li.

ciclos de virtud. Los cxercicios que abraca la via purgatiua
,
qii.e cr

pertenece a los principiantes ron:dolor de pecados, penitencias
¡

en ayunos,difcipUnas,cilicios,y otras afperezas: có eííos fe purga ¿ej-irofct

y limpia el alma de vicios y pafsiones.Ylas meditaciones que per ¿lufpirL
tenecen a efta via fonda meditación de la grauedad délos peca- 10^

dos,para dolerfe dellos: de la muerte
,
para defpreciar todos los

deleytesy honras y riquezas del mtmdocdel juy2Ío,y infierno, pa
ra anímarfe a tomar dolor interior y penas exteriores, por fus pe
cados,redimiendo pena eterna con penitencia temporal,ylos toe

mentos largos del purgatorio con los trabajos breues defta vida.

Los e.vercitios de la via iluminariua fon
,
poner en obra los me-

dios con que fe alcanzan las folidas vircudes,y perfeucear cuellos

con forcalezajhafta alcanzar e! habito dcllas,y obrar con el con fa

cilidady fuauidadt de talmaneraiqueei queeftando en el eftado

de principiante ,fufria injurias y defprccios. có grande dificultad,

ya las recibe de buena gana, y las ama,y llena todas las cofasad^

uerfas con animo yguaí y fereno,y entre los alborotos del mudo
conferua la paz de fu coraron. Las medicaciones que pertenecen
a efte eftado fon,de la vida y pafsion de Chrifto nueftro Señor

, y
de los fantos,y de todos los beneficios diuinos y bienes celeftia-

les.Y dizefe via iluminariua.porqiie las virtudes fon luz del alma, D.pd^lus

y con ellas recibe el alma grande luz y claridad,por lo qual los ju Tbes

ftos fe llaman hijos de luziporque como Dios es luz por eftencia,

y luz infinita:quando vee el alma limpia de vicios,y adornadacon D.io4/;n«

virtudes comunicafele en grande manera,dale copiofifsima liim7.Epiyf.i.c.

bre,y conla vnciondulcifsimadefu diuinoefpirituenfeñalade to i,

das las cofas que leconiiiene faberrayudandofe ella de los demas D.Grego,

medios de la yglefia católica,como fon la obediencia a los mayo- iii mora, l,

res, la doárina de los íancos,el coiifejo de los:fabios,y los demas :^,c, i^.

que pide la fuaiie difpoíicion de la diuina prouideiicia.Los exerei in nona cé

cios de la via vnitiua fon,con la grande luz délas virtudes y dones dit. m I1&.

del Hfpiritii fanco,que el ficruo de Dios á gaviado en el eftado de re¿./.4. c,

fuaprouechatnientojcontemplar ya conios ojos limpios del alma 4.cr c.ii

Mm 5 la
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ladiuinidadde Dios, fu infinita he rmofiu-ajy todas las demás per

fccciones diuinas: efpeciaiméte el fer incóprchenfible de Dios, y
encenderfe codo con feriienciAiiino amor de Dios

, y tranfeender

todas las cofas criadas, y a fí mirmo,y entera,y perfedamete vnir

fe con Dios,y transformarfe en el con afcdto ruauifsimo de amor,

y repofar en el con aquella paz y tranquilidad hermofifsima que
íbbrepuja todo fentido.Eftas fon las tres vías que corrcfpondcii

a los tres citados que auemos dicho. .

Anfe de adueitir mucho acerca defto dos cofas, la primera que

aunque eftos que aueinos dicho, fon los exercicios mas principa

les,y confideraciones mas propriasde cadavno deños eftados,

mas no fe áde entender,que precifamente qnalqiiier eftado def-

tos á de tener eños exercicios,y cftas cófideraciones, y no otras;

porque claro eñá,que no folamcnte ios principiantes, fino taiU'

bien los aprouechados y perfedtos an de víar de penitencias y af~

perezas,y pueden vfar de confideraciones de la grnuedad de los

pecados y .muerte y infierno.Y cambien los principiantes y los q
aproucchan pueden tener confideraciones de las perfecciones de

la diiiinidad, y procurar la vnionamorofaconDios: fino que fe di

ñinguen cños exercicios y eftas confideraciones
, y fe atribuyen

a cada eñado las que fon mas nccefi'arias y mas proprias de aquel

eñado. Porque aunque las penitencias fean nccefi'arias y vcilifsi-

mas a.todos,erapero fon mas necefi'arias a los que comien^an,pa

ra-defterrardos vicios
, y mortificar las pafsiones

,
que las tienen

mas biuas.Y aunque las confideraciones de los pecados y muerte'

y infierno conuienena todos
,
pero fon mas nccefi'arias y coniie-

nientcsa los principiantes.Y aunq en las confideraciones de las

perfecciones diuinas fe puedan algunas vezes cxercitar los prin-

,cipiances,y los que van apro.uechando,iTias es confideracion mas
propriay coniienientc parales perfeátos,que eftan mas aptos y
dirpueftüS-para la vnion perfeda con Dios.

Lo fegiindo que fe ade aduertir y que mas hazca nueftro pro*

pofitO£s,queen eñe Tanto excrcicio de confiderar los myfterios

de la vida y pafsionde Chrifto,fe halla rodo lo que pertenece a e-

ños tres eíliidosiporque de la vida y pafsion deChrifi:o(como eftá

arriba declarado) fe faca eUiolor de ios pecados, y dclprecio de

las riquezas, y honras,y la mortifícacion de las palsiones,qiie per

tenecc al eñado de los quciCoraien^^an.Y fe faca de Chrifto el exé

pío de codas las virtudes, y los medios con que fe alcanzan
,
que

pevteiicce al eñado de los que aprouechaiiiy por aquí fe fube a la

contemplación délas p’erfccciones diuinas,que pertenece aleña-



T>( la Oración mental.
5 5

9

<índelbspcrfcños.,Yaf3Í auiíquc es. bueno yproucchofo vfar a

tiempos ele las coníídcraciones que fon mas proprias de caria vno

dedos citados,mas de ordinario no tienen neccísíd.id dello los q
vían cíle fanto cxcrcicio. Porque en la conlulcracion de la vida

y paí'sion de Chriílo,lo hallan todo:y es cofa muy conneniciuc, q
pues Dios honro tanto aquella facratiísiina humanidad,vniendo-
la con fu diuina perfona,y tomándola por inítrumenco para codo
iniedro bien,que nofotros también la honremos,y veneremos to

do lo püfsiblCjburcando por medio della todo nut-rtro bien , y a-

proiiechandonos deila ordinariamente,para Tacar de la confidera

ció dcftüs diuinos myfterios todos los afeótos dimos, que nos fon

neceilarios y prouechofos,defde que cometamos a feriiir a Dios
halla que acabamos la vida en fu gracia^y por la muerte paffainos

a gozar.de fu gloria.

Cd¡)it.XX^T.Del'exmen quefe hUha^er ¿efpues déla ora»

üQ/i^y del 'vfo dejlos docnmefitos efpmtualesjy, del

recurfo alpadre. efptrituaL

D e SP VE S dé acabada la oración que fehaze en el tiempo
diputado para.el]a,conuiene raueb-o, que ei lieruo de Dios
entre dentro de íi,y examine como le á ydo en aqlla oració.

Mire bié íi cóforme alos auifos que aqui auemos dado fe á deícuy

dado en aigunacofa:liftO lleuaua bien preparado lo q auia de me-
diiar,ypor eüb eftutro perdiendo tiempo al principio:!! dio lugar

a otros penfamientos impcrtinencesdi fe dexo vencer del fueno:

íi fe detuuo demafiado enlaefpeculacion de! entédimiento,!! eítu

no en la oració con el coraron caydo y remiífo:íino procuro de e-

xcrcitar los afedos de la voluntad, fino procedió en la oración có
la humildad dcaida.'íino tuuo en ella laintencion tan pura como
crarazon,bufcando mas fu confuelo que noel beneplácito diui*

no. Algunos mientras eftan en oración quieren hazer examé de
la mifma oración, boluiendo con la coníideracion a mirar-fi orá
bien,íi.eílan bien atentos, íi tienen afedos , íl fe duelen de lospe

cados,oíi fe admiran,oíiaman : ellas y otras cofas quiere aduer-

tir eilandoorando,y có ello le di]lra,cn, y pierde el hilo déla ora-

ción. Como el q oye vna.rauficamuy acordada y muy fuauCjíi ef*

tádola oy édo,fe.para a examinar, 1! los q hazen la muíica guardan
bien las reglas del arte,o faltan en alguna cofa: pierde el güilo dé

Jamulica: afsiios que^eilando enoracipuhazérpdexionesfobre
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fi.miraiido' como oran,queafe£tostienen,fi guardan bien las re-

glas de la buena oración,con eño pierden la atención y gufto de
la oracion*Por eflb no conuiene mientras el hombre tiene oració

boluer fobrc íí,a hazer eftc examen,y efta rcfiexion que aliemos

dichOjíino proceder en la oración con cuydado y con atención a

lo que medita.Y es cierto,que quanto mas atento eftiiníere aloq
medita,oconcempia,yqiianto mas quieto y rufpenfo tuuiere eí

entendimicnto,y la voluntad mas encendida,can.to menos eclia^

rá de ver que es lo que haze.Por lo qual dezia fantAntoniOjCoino

Cdfidnus refiere Caíiano : No es perfedta la oracionjCn la qual el íicruo de

colkU^‘ Dios que ora entiende que ora.Quiere dezir,q qiiando la oración

es como conuiene, el que ora eftá tan atento y furpenfoalo que

ora y contempla,que no haze reflexión,para mirar que eftá oran-

do,© para mirar que cofa eftá contemplando. Pues huyendo efte

inconueniente,mientras el hombre tiene oración , no haga efte

cxamen,finodexclOjComo cftádicho,paraelfin de la oración. Y
lo que por el examen hallare que á ydo acertado,y bien hecho, y
con fiiito,reconozca fer deDios,y delegraciaspor-ello

, y hiimi-

llefe delante defu diuino acatarnientoírcconodendofe por indig

no de aquella merced,y por mas obligado a Dios por ella.Y enlo

que hallare auer falLado,recónozcaque és por dcfciiydo y culpa

fuya,y confundare,y pida perdonjproponiendo la enmienda para

otravez.

También fe á de aduertir,qne aunque enefte compendio deo-
racion,como fe haze en otros libros defta materia , auemos dado
orden y reglas para tener bien oracion,y facar copiofo frudo de
llarmas fí aconteciere que poniendofe alguno en oracion,rc olui-

dare de guar dar efte orden,o faltare en algunadeñas reglas y aui

fos: como pangamos caro,fi fe oUiidare -de prepararfe humillan-

dofeal principiOjO fe oluidarede.pediraDios al principio el frur

to de la oracion,como auemos dichomopor efl'oelque orafetiiC

bCjiii fe inquiete,porque enfeñamos aquello que es mejor, y mas
prouechofory como vno de ordinario fe esfuer^ a hazello , aunq

algunas vezes falte en algunas cofas deftas,no por eífo perderá el

fruto de la oración.Porq la liberalidad infinita de Dios no eftá ata

da a cftas reglas,y como el hombre proceda con llaneza y finzeri-

dad y defleo de accrtar,aunque de algunas cofas fe oluide, no de-

xará por efi'o de viíitallo con fu diuina gracia,mas có todo efto có

uiene mucho,que el hombre quanto es de fu parte procure fíem-

pre lo mejor y mas piouechoíó.

Y también conuiene c;n grande manera al íicruo de Dios, que

fe
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fcayiidé de algii'n maeftro'eíjiirifiíal ^ afsi en efte fa^to 'escrcicio''

de laoracioDjComo en todos los de-mas delav¡4aChrjíHana.Poi¡,

q aunque es verdad.cj los libros de Tanta doárina fónpro'ueclit)-

filsinioSjy dan grande luz para rodó,mas no todos fon capaces pa
ra entendc.llos,y para faber aplicar cada cofa en fu lugar

, y con-

forme a la difpoiicion del fiijeíto.Y por elfo es menefter juntamé
tc.con los libros algún niaeftro bino y padre efpirituaJ.que lo en
camine y enderecc.en todo:al qual deue creer^y feguirjtecibien-

dO fus confejos y auifos como dados dé la mano de Dios.Porq co D.vinm
mo dize diuinatnére elbienauenturado fanViéenteFerr£r,ello a-tmsin vita

liemos de tener por cierto,que teniendo el hombre maeftro efpi fpirítudi

ritual,a quien figa y obedezca totalmente ch todas las cofas gran c, de abes

desy pequdñas , cOnmas brebedad y facilidad podra llegar alaiimitM.

pefeccion dela.virtud,que no teniendo grande ingenio y agude-

za de entendimiento, y juntamente con el ingenio teniendo li-

bros dOndelea.y entienda toda la fabrica de las virtudes.En eftas Traífatu

palabraspoiidera muybien eíle fanto quanto importafeguir los^.c.jjcr

auifos, y confejos del padre efpiritual,o la obediencia de los ma-
j
4.(3rtra!

yor.es.De lo qiial ya auemos tocado algo arriba y diremos mas a- (int» s p.

delante.Pataconfeguir el fin que prcrendemoscon el exerCiciO i.oip.i.

dedos fagrados myfteiios que es venir a tener perfeéta oración, Etintfpi

y por medio de ellialean^ar lapéffeéta vniori có Dios, que fe ha- dicc.c.iu

ze por perfefta Caridád,all£nde dé los medios que auernos aduer
tido,fon,tambien,conuenientifsimos la tymplánqa en la comida
beutday fueñodos exerciciós de'penitfenciaiel deftierro'de los ré

galosdeniafiadós y curiofidadesilaviétoria de todas las pafsio-

nes: el ornato de la humildad y de todas las virtudes, de las qua-

k‘s cofas,parte auemos declarado enlos tratados precedentes,

y en el tratado que fe figiie de la mortificación explica-

remos todo lo denlas que es neceflatioga-.
^ ^

,
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TI F I C A Ó rO:N' D E L A P R O P R I A ,V Q L VN-
TAI)‘,'y ,'0 E Xa;S PASSIONES DEL AL- .

,ma,y de todas las inclinaciones defotde-

,nadas de nuefita carne.

(?)

.0 K QJ/E (como auemos dicho) para lo que

pretendemos en eñe -libro
j
que es tener bue-.

na.üració Tobre los myñerios de la yiday paf-

íioii de ChriñOjy por eñe medio yr aprouechá
do haña conreguir iaperfeccion déla vida chri

ñiana^que cada vno en fu eñado puede alcan-

zar: es necesario y vcilifsimo el excrcicio déla

iiiortiíicació.Por eñb conel ayuda de ia diuina gracia trataremos

deila: declarando que cofa. eSjlos bienes que della fefigucnjlas ra

zones yeaufas que an de moiier al hombre a mortificarfejy las co

fas en que fe á de mortificar
, y los medios que le an de ayudara

ello,y la difcrecion que en ello á de guardar. Y aunque la materia

es.muy larga y copiofa,procurarcmos tratalla con la acoñunibra-

dabrcuedad
,
que e,s recogiendo fojamente las .cofas mas íubftá-

ciaLes con orden y diftincióiiidenuiiei a que cada vno conforme

á-fueñádq de/¿g|^r,,o.rel]gioro.. pueda: aprouechafie'deñe tra-

tado
j
para exbrcitar lamortificacion can nccclfaria y tan enco-

^neadada por Dios^y tan amada de todos los /autos.

P A R T E TTL I M ER A E Ñ LA
qual fe declaran los fine^ que áde tener el que fe

mortificaj y las razones que lo an de mouer a mor-

tificarfe, y Ifas bienes grandes que ay eiicl

exetdcib dé la mortifi-

Ctp.

cacion.
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Capitulo, l. cofa es mortlf¡cac¡!»i,y en.que confijlefer

y>>¡ bombre.mortificado.
'

A /I O R T T F re A R vna cofa es quitalle la vida q tenia
, y afsH

i ' i declarado lo q eiVelhóbre fe llaTn;a vida/e entiédé lo.qiic es

mortificación.Tiene el hóbre vida'naciíral,faqnal cófífte en cener‘

fer de hóbre,y dura miétras el anima q és el principio defta vida'

informa el cuerporporq (como dize el Phiiofopho) en las cofas q ArijhMb,

bitiea lo mifmo os el fer q el biiiir.Tiene rabien el hóbre otra vi- z,dc ani.

da moral, la qiial cófifte en las-opeíraciones librcsdel hóbre', o in-.^.Tbom.

tori^^res,o éxeerioresty eUeíié fé^ñtido el exercicio en q vn hóbre
cnfiédéyy fe octlpajy de que totnaguftó dezimos qtie es fu vidarfi ar.i.cr.i

en ca^ar,dezimos q h ca^a és fu vida. Yáfsi como qiiitalle'a va hó
bre !a vida y fer natui'al de hombre

,
es matallo:aísi quitaUc'la vi

da moral,priualle de las acciones q haze y en que toma gufto , es

moi clficallo.Y por cófieniéte quádo el mifmo hóbre voluntaria-

mete fe priiia a fi mifnro de alguna operación, a q teniainclinació-

natural,o en q tomaua gufto fegula carhbjdezimós q fe mortifica.*

Y porque cnel hóbre ay viia's operaciones libres, qde fu uaturale"

za y linage fon malas y cótírárias a la.ley de Dk>'s,por effo ’ei ceílar

e! hóbre de cometer los pecadós q hazia,doUédofe,ycorrigiédo-

fe delloSjfe dize mortificar los tales pecados , o morir a los . tales

pccados:quádo cometia los pecados fe dezia q Ies daua vida
, y q

biiiia a ellos,y quando con verdadera penitencia fe aparta dell'os,

dcziinos q los mortifica y muere acIlos.Afsi dize S.PablorMortifi- ^
cad vueftros rniébros q pertenecen a la vida y cóuerfació

c¡ fon la fornicaci6,Ia immundicia de la carncjel ardor libidihofoy’

_

la nííla cócupicencia, laauaricia.Cónfidera el Apoftol, q como to'

dos los miembros naturales eftádo vnidos con el anima bazen viií

cuerpo natural, afsi todos los pecados juncos hazen vn cuec-'

po de maldad, y cada pecado es vn miembro ,y quiere que
los cortemos,y degollemos todos con la penitencia,para q afsito,'

do el cuerpo del pecado quede muerto,y dellruydo: como dize i'

iosRomauos.Tafabeys q niieftro viejo'hóbre fue crucificado, có AdRom»
ChriftOjpara q feadeüruydo el cuerpo dél pecado, y nofirnáhl’Os 6«

mas ai pecado. Quiere dezir:muriédo Chrifto,mató al pécado, pa-

gando porel
,
para q aprouechádonos nofotros defu muerte con

lapenitécia,feamos Ubres de codopecado*D.efta manera hablado

jdcla mortificació ea fencido ^nuy ancho,qúalquier aóto de viccud-

con
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con que defterramos de nofotros algún vicio , fe dirá mortifica-

cion.

Ay en el.hombre'otras operaciones libres, que fon conformes
alainclinació natural,yde que el hombre gufta:las qualesde fuyo

nofonpecado. Ay también inclinaciones naturales. a las. tales o-

PieracipneSjq de funatucaleza ni dizen, ni fucnan viciojcomo fon

las inclinaciones al comer,béuer,veftir,y dormirlo neceflariopa

ra la vida,el huyr penas,y.doloces,3frcntas,y -dcípr.ecios en cafo

que no fonde preccpto,ei.comac.algunas recreaciones honeftas

y moderadas,el admitir algunos regalos y confuelos para el cuer

po, que en rigor no fondemadados. El abftenerfeel hombre en
parte de tales operaciones Jieitas,no comiendo, o be.uiédo,o dur

iniendo todo lo que podría licitamente: ol tomarcolas ^de pena,

y dolor,odefprecio,que-iinpecadopodiahnyr,el priuarfc de re-

creaciones,y confuelos,corporales,que.licitamente podría admi
tir: efto es lo que.masprqpría y cárecliamente cn la fagrada ef-

criptura y doárina de.los fantos fe llama mortificación
, y ella es

D. Paute que exercitaua fan Pablo quando.dezia:Caftigo mi cuerpo, ma-
*’C<”''‘'P,cerolo.conpenasy abtt¡nencias,y.hagolo feruir al efpiritu.Y def-

tam10rtificacion abra9ando.tani.bien.la primera, dize eferiuiendo

a los.de GalaciatXos que.fon.de ChriftOjqtteifon‘.miembros biuoi
Ad GiUt fi,iy,os,mortificán fu carne-'Que.es dézir atormentaniaaquitando-
tts 05. le.muchos confuelos l¡citos,y dándole penas y trabajos, queilici-

tanientepodian.efcufaiuy de mortificar defta manera fu carne, de

aquí fe:f!gue,que moctifican.tambié todosJosvicios y deífeos ma
i.di Cor. que.della.falen.Y.deíla dize a.los de.Corinthio; Siempre trae-

mosennueftroscuerpos.la.mortificaciondeChriílo. Q¿cesde-
zir.j fiempre a .imitación de Chrifto afligimos nueftros cuerpos

con.abfl:inencia,y trabajos.,y.tormentos, que voluntariamente to

oíamos,y a que.de.nueftra voluntad nos ofrecemosipara quedef-

puesenia eternidad fe.defcubra .en nueftros cuerpos la vida glo-

riofa.de .Chrifto nueñro Se&or_,reüicitando gloriofoscomo elre-

fucito.Uaraafe conrazonmortificacion y .muerte.moral , aqueftc

pritiar lamarne dc fus apetitos,y la v.olmitad.de fus proptios que-

reres.Yilamafe mortificado ymuertoal raudo y.al amor proptio

el hombre bien Exercitado en efto; porque afsicomo el iombre
, muerto.no fe meticapor ;fí,,fino es meneado y llenadopor otro,

afsi el fieruo de Dios mortificado ,no fe mirenepor fu.propria vo-

lnntad,fino por Ja voUiutad age.na.de fusmayores,y por la volun-

tad de Dios que lo rige.'Y como el cuerpo muerto aunque lo hie

reu y afreutan,y le hazcn otro qualquier mal, no fe líente , ni fe

quexa



De la mortificación. ^6^
i|ucxa,yaiinqiic lo alaba no fe alegra,/ aunque lo defpreciá y hiic

lian no fe encriftcce,/ aunque le falce la rcpultiira,calla:ars¡ el varo

de Dios mortiíicado,aiiaque lo injurian y tratan mal, fufreío con
tanta maufedumbre y paciencia,tan fin qiieyarfe, ni murmurar ni

tomar vengan?a,comoíino lo íintieñe,/ a vezes no lo íientc,porq

le caufa efto mas alegría que triífeza:y tábien aunque lo alaban,/

honran , no fe mneiie con vana alegría:/ aunque le falten muchas
cofas que á menefter,no fe turba,ni fe inquieta. Por eftos efeoos

admirables que haze la verdadera virtud en el alma,fe dize clfier

uo deDios mortificado,/ muerto a todo lo que es mundo / amor
proprio.

Por fer eíle excrcicio de la mortificación tan neceflarío, y tan

impórtate para la vidaChriftiahajOrdenó ladiuina fabiduria,q no
folamente por efte nóbre de mortifícació,íino por otros muchos
fe nos encomédaífe muy encarecidamente en la cfcriptura fagra

darpara que afsi fe nos imprimiefle mejor.Ello es lo que lasletras

fagradas predican y énfeñan por nombre de ayuno: porque aun-

que ayiino,algunas vezes fígnificafolalaabftinenciadel manjar,q

es vn miembro de la mortificacionnnas otras vezes comprehen
de toda caftigacion y mortificación de la carne, en abftinencias,

,

,y en ciUcios,y difciplinas,y en fufrir la defnudez
, y el frió, y mu-

cho calor,y ia dureza del lecho, y otras afperezas de la carne.En
efte fentidodizeenperfonadeÓiosel Propheta loel : Conuer- lofíiV.c,*.

tiosamide todo vueftro coraron,con ayuno, y con llantos. Por
ayunos entiende todos los exercicios exteriores de penitencia,

con que los fieles acoñumbrauanfarisfazer aDios porfus P^ca-
dos.Y en el mifmo fentido dize Erdras,que para alcanzar deDios

^ ^

^

que los facafie de Babilonia y los giiiafl'e por el camino
,
que per-

fuadio,y predicó al pueblo que ayunafle,para afligirfe delante del

Señor.Enel qual cafo no folamente fe afligid con hambre,fino tá-

bien con veftirfe cilicios,yacoftarfe enfacos,y cubrirfe con ceni-

2a,y con otras afiicciones,y humiliaciones de la carne. Efto decía D.Ak^ií/í

ra fan Auguftinpor eftaspalabrastPor ayuno en elEuangelio fe

tiende toda caftigacion del cuerpo,como porlimofna fe entiédef‘^‘''^íoHí <«

toda buena obra, que fe haze al próximo deiiida por caridad, y
por oración fe entiende todo defieo bueno. Y figuiendo efta do- pon-ij in

¿trina los Theologosdiuiden todas las buenas obras,con que

hombrepuede fatisfazeraDios por fuspecados,en ayuno,limof~

na,y oración.Encendiendo como fan Auguftin deba.xo de oración

todo lo que roca a dcuocioii,/ obras de religion,y por limofna co

das las obras do caridad hechas en prouecho del próximo
, y por

N n ayu-
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ayuno todas las obras y exercicios penales , con que fe inortiiici

lacacne.De aqui fe.íjgue
,
que todas las vezes que la efcriptui a di

ulna nos eu.c.onjicodael ayuno^y nos defcubre la virtud y eficacia

del ayuno^y nos lo perfuade con exemplos y razones j tantas, ve-

zes nos.encomiendajy alaba,yperfuade toda mortificación: por-

que muchas vezes la comprehende toda con nombre de ayuno, y
porque la mifma razón milita en efta parte de mortificación, que

en todas las.de mas.

Efta.mprtificacion que confifte en priuarfe cl hombre por Dios

de cofas licitas,y en parte necefiarias
, y en tómar penas

,
que li-

citamente pudiera efcurar:es exercicio muy proprio y muy ordi-

nario de los varones fantos y juftos
,
que aborrecen mucho todo

E.Grrgo» pecado,y defl'ean mucho hazer en todo la voluntad.de. Dios. Afsi

rius Diiil. fan Gregorio.hablando de vn Tanto facerdotc que por confcruac

la caftidad no.queria tener feruicioen fu cafa de muger,aunq fuef

fe fanta,dize eftas palabrasiEfto es proprio de los varones fantos,

que fe priuá de las cofas licitas,por eílár muy lexos.de las ilicitasi

Quieren carecer,aunque fea con dolor de commodidades, y con

D Aaq»'
huroanoSjq licitamente pudieran tomar, por huyr muy de

ñin tem í
Ias culpas.que algunas vezes fe pegan a ellos, como hermo-

líEi jj fije
lo. declara fan AugHftin,diziendo afsi. Porque en las co-_

ndPi'trum
l'odas y concedidas por Dios que fon conformes ala inclina-

í ’ Cr AZ
o^^erabeomo el comer buenos manjares, y otras cofas de q

^ guftay toma cófuclola.carne,fuelen muchas vezes entremeterfa

algunas culpas,y pegarfe al.coraqon
,
por cfl'o los fiemos delefu

Chrifto que delfean de coraron feruillo fin empedimento-, y con.

limpieza de coraqon,dexan el vfo licito del matrimonio, no hcué

vino,y. no.comen came:en quátolo fufr.ela.falud,de eftas y. de o-

tras cofas licitas fe priuan,por hazer vida mas limpia alos ojos de

Dios.Efto es de fanAuguftin.Y aunque a todos los fiemos dcDios
que quieren biuir bien , es muy proprio

, y muy conueniente cfte

fanto exercicio,mas a los que pretenden aprouechar en la oració

mentabyen efpiritu,y caminar, con diligenciaa la perfección de

, la vida Chriftiana,es medio muy neceflario, como dize. el. diuino *

RirariiBt
Ric^ftjode farito.Victore por.eftaspalabrasinuncanueñra. volun

de
pg encenderá perfeíiamente en el.defleo délos bienes celef- I

f tiales:Ni nueftro. entendimiento fe limpiara y. clarificara, para la

contemplación de las cofas diuinas,fino fomos.diligentes,para re

priníiir con fortaleza y muy a menudo el cuydado de nueftro cuer

po aun en cofas licitas y necefiarias . Efta, es, la luz que Dios,

dio a los fantos acerca defte fanto exercicio dé la mortificación..

Yes.



de Umortljicacion. ^Sy
y es cofa digna de confidei-ar que fiendo tan proprio delosfan-

tosy var£)iiesjHftos,ciuiieroadclalgunraftro los principales fa-

bios de los.gentiles-jcomo fueron Socrares,y Platón , aios qiiales ^uítius in

liguio Marco TuUo diziendo afsi:Q¿ando apartatiios cl -coraron ¿luífi.Tuf

del cLiydado del cuerpo,y de las cofas de cafa^y de negocios,.y nos ¿uUnis. /t*

recogemos dentro de n,ofotros,q otra cofa hazemos,fino apreder

a morir,creedme dizery exercitemonos en efto,apartemonos de
mieftros pro.prios ciie-íposquantoal afecto,y acoftumbremoiws a

morir deftamancraty haziendo cfto,biuiendo en la tierra, teme-
mos vida feniejante a la que fe hazc en el cielo:y afsi qCiando falle

re nuertra anima de la cárcel defte cuerpo,Pera menos tiempo de-

tenida.Eftas fon palabras de Tulio:y eftafuefentencia de los Phi-

lofophos,a quien cl íigue , en lo qiial es de aduertir , lo vno quan
conforme a razón es el exercicio de la mortificación

,
pues eftos

fabios con lumbre natural tiuiieron raftro del.Y tábicn quá gran-

de es lamageftad de la verdad euangcUca,pues lo fummo que los

grandes Pliiiofophos alcan9aron,es vna pequeña fombra de U co

piofirsunaluzconqueellanosalumbra. Y facaremos de aquifer

muy agradecidos a tan grandesbenefi-cios de Dios:que verdades
tan necefl’arias,y prouechofas para la faluacion, de que los gran-

des Philofophos tuuieron can corta,y tan confufa noticia , fe nos

ayananofotros defeubierto por medio de la fé,con cata claridad

y con can inefable «ercidumbre.

Ca^.ll. De los diuerfos nombres con que la mort¡licacion

je nos reqjrefentay en/eña en la ejerip^

tura[agrada.

E S T I L O es déla diuiiia efcripmra ,qiie quádo vna cofa muy
neceííaria y prouechofa no fe nos puede dar aentéder fuficic

cemente por vn nóbre,nos la explica y declara por muchos y
varios nóbres,paraque mejor percibamos las virtudes y proprie

dades de la tal cofa. Y efto paila en el exercicio de la mortifíca-

cion,q por fer tá neceílario y tan proucchofo parantieftras almas,

fe nos perfuade en la ley diuina , no folamente debaxo de nom-
bre de morcificaci6,y ayuno como auemos dicho;fino tábien de-

baxo de otros muchos nombres,que defeubren el valor y efica-

cia defte fanto exercicio.

Llamafe odio fanto de fi mifmo. Y debaxo defte nombre nos e.

k encomendó Chrifto diziendo: £1 que aborrece fu alma en efte 12.

N n 2 mun-
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mundojcfte la guarda para la vida.eterna. Llama Chriño aquí al-

raa la parte inferior animal y fenfi£iua.del hombre, y la mifma vi-

^ dacorporal,qiierefultade la vnion. del alma con el cuerpo : pues
el que efta alma ab£).rrece,no quáto a la.naturaleza, que es buena,

fino.quáto.alas ínclinaciones,yafe¿l:os.rcnfiialesy viciofos : efle

la^conferuapacala vida eterna.Elq aborrece a vno, niégale el bié

que quiere,y liazele el mal que no quiere: afsi el que aborrece la

parte reníiciua,qiie es el feminario de las malas inclinaciones,nie

gale el contento y regalo fenfiiabque ella defordenadaméte quer

ria,hazientÍola ayunar,y dexar juegos,y otras recreaciones
, que

ella viciofamente apetece:y dale penas , caftigandola con diciplU

nas,y cilicios,y otras afperezas, y trabajos,que ella naturalmente

aborrece.Y porque con efte fanco exercicio el hombre peniten-

te limpia fu alma de vicios,/ la enriquece con virtudes,/ mereci-

mientos,cotilos qualesganagloriaeterna, no folamente para la

parte intelecliua del alma,íino rabien parala parte feníitiua, y pa-

ra el cuerpo,q á de refucitar gloriofo:Por eflb dize el Señor
, que

el que delta manera aborrece. fu.vida,la guarda- para la vida eter-

na,^ es hazeile el mayor bien q Pele puede hazer,yporconfiguié-

te el aborrecella defta manera,es.amallacon perfeáo y verdade-
roamor.

‘Lhc£‘C^% Llamafe abnegacioii.Y debaxo defte titulo nos-da enfeñb Chri-

lto,quádo dixo: Hl que quiíiere venir en feguimicnto mio,niegtre

fe a itmifmo.Entonces negamos a vno,quádb nos apartamos dcl,

y no cnramos.deljiii le queremos obedecer,ni dar contento,ni ha

zer fu voluntad.Y arsi.negar.fe arimifmo qiiantoala propria vo-

luntad,^ bufea folamente fainterefle,/ contétojyno la voiútad di

iiina:y quáto a la parte re.níitiua,que bufea cofas apazibles,/ con-

form.es a la carne, mal inclinadaeesjiio obedecer a.eftá propria vo
lunrad,y.parte feníitiua,ni hazer loque qu.iere,ni dalle lo q pide,

ni alegratno&deliberadamente confu profperidad, ni entriítecer

nos de fuaduerfidadjíino bufear eiitodo la voluntad deDios.Eíto

es negarfe el hombre a fi mifmojcomo declara S.Bafilio por. chas

paiabr.astNo e.s otra cofa la.abnegació de íi mifmo, fino vn oluido
iti rt'guUí ¿e todas las cofas de la vidapafl'ada, y vn apartarfe el hombre de
fufiusdíi fus proprias.voluntades.LIama oluido el defprecio detodáslas co

mundOiqel.hoiiibrc antes.amauary el aparcarfe de la pro-

prial voluntad,llaiiia el quebrantalla,que es la verdadera, mortifi-

cación,como auemos dicho-
•MJt.f.iO Tábié nos animaChr.o a la mortificació co nobre dcruzjdizicdo;

El.q notomafu Cruz,y>raeligue, no es digno de mi.Ay vnacruz:

que..
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que fe forma en materia muerta aepaIo,o de metaljqiie es layma
gen fanrifsima de la Cruz. Traer efta cruz acueftas.y veneralla,

y adoralla como a ymagen de Chrifto que fue crucificado en ella,

aunque es cofa fantasmas es muy fácil de hazcr a qualquierChrif-

tiano,y afsi no habla Chrillo aqui defta cruz. Ay otra cruz que fe

dize cruzbiuajporqiie fe imprime en materia bina,que es nueftra

propriacarneyalmajlaqualconfifteen fufrir cofas contrarias y
de pena por Chrifto nueftro Señor,y a imitación fuya^y defta ha-

bla aqui Chrifto,y efta es lo mifmo que la mortificación. Mas áfe

de aduertir,que efta cruz algunas vezes es del todo imioluntariaj

y entonces el fufrir cofas cótrariaSjUO fedize mortificarfe el hoin
bre,lino fer mortificado de mano agena; ni fe dize^que el toma fu

cruZjfino que lahuye.Otras vezes efta cruz e^ voluntaria , loqual

acontece, quando el hombre de fu voluntad elige cofas de pena
contrarias a la inclinación natural,como penitencias y afpcrezas,

y obras de caridad,donde fabe que ay dificultad
, y contradicio-

nes.Y también qnando las cofas de pena que el no procura,como

infamias robos,y otras injurias hechas por cnemigos,y enferrae-

dades,y perdidas que vienen por caufas naturales,las acepta co-

mo venidas de la mano de Dios, que es auáor primero de todo
ii¡ tríün

mal de pena,y las quiere fufrirjy no huyr por malos medios,ent6 jS.
CCS fe dize de verdad,que elfe mortifica eligiendo , o aceptando
voluntariamente cofas contrarias a fu apetito natiirahy entonces

cumple con lo que Chrifto amonefta,que cada vno tome fu cruz.

Y llamafe con gran razón cruz laverdadera mortificacion,porquc

como el que efta crucificado,no puede menear el cuerpo, ni los

pies,n¡ las manos,como el quiereiafsi el que fe mortifica, no me-
nea las partes de fu cuerpo,ni fentidos,ni potencias del, como- el

querría quanto a la parte fenficiua,y naturahfino como quiprc
, y

pide la voluntad y ley de Dios,y fus confejos diuinos
,
que es lo q

fan Pablo confiefla de fi diziendo: CrucificadK-eftoy con Chrifto. D.PiUilaí

Que cs« imitación y femejan^a fuyaide donde infiere luego, b¡-iu¡ GaU.c.

uó,mas no yo,fino Chrifto en mi.Porque no fe meneaua a obrar, a.

ni delfear conforme a las inclinaciones y apetitos naturales, fino

figuiendo la voluntad y beneplácito de Chrifto.

Defciibrenos también Chrifto la necefsidad que tenemos dé Mat.c.n
mortificacion,debaxode nombre de violencia,diziendo: El Rey-
no de los cielos fe gana con violencia,y los que fe violentan-y ha-'-

zen fuer^a,fon los que lo ganaiijyalcan^an.Violentar vna cofa es',-'

hazella yr contra fu inclinación natural,como hazer vn peñafeo fu

bir hazia arribajO vn rio yr contra fu corriente; nueftra paturalé-

Nn j z3
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2a:Corro[np¡da'pot el pecado quiere ertimaylionra,ytodo rega-

lo,/ conteiico;/ afsi quitallc eíto que deflea,y dalle lo contrario,

que espenaydefprecio,efto es violentalla.Mas afsi como vnacau
fa natucal,que moiiida por el hombre contra fu inclinación fe di-

ze violentada.quando Dios la mueue contra fu inclinación parti-

cular,no.fedize padecer violencia, porque en todas las criaturas

fe halla efto,que fuera de las inclinaciones naturales y proprias q
tiene cada vna,dellas,tienen todas otra inclinación y aptitud natu

ral.que fe llama potencia obediencial,con la qual fin violencia li-

guenelimperio de fucriadpr.Yafsi leuanrarfe en alto las aguas

del mar Bermejo,/ bolüer el rio lordan arras almandamienco de
Dios,para dar paffo a los hijos de Ifrael, no era violencia. Defta

manera el exercicio Tanto de la mortificación , aunque refpeño
de la naturaleza corríipta y maliuclinada fe dize violencia, mas
refpeílo de la voluntad libré y con la diuina gracia refignada enel

beneplácito diumo,no fe dize cofa violenta,fino,cora'Connatural,

que es cofa conforme a la inclinación fobrenatural
,
que á.puefto

en el alma la vncion de la diuina.gracia ; la qual.haze que fe obre

có facilidad y fuauidad,lo que naturalraéte fuera impofsible, o de
gran dificukad.Eito fignificóEfayas qnando dixo hablado deChri
líotAiira en los vlcimos dias vnmonte de la cafa del Señor que fe

Icuanurá fobre todos los collados, y correrán a el todas las gen-

tes.Efte monte es Chrifto eminenriisimq en fantidad y virtud fo

bre todos los fantos,al qual fe auiande conuertir todas las gen-

tes, como de hecho fe an conuertido las principales naciones de

todo el orbe defeubiérto,/ fe conuertirá las que denucuo fe def-

cubren. En dezir que es monte altifsimo , fignifica.la violencia

que an de hazer a fus incl¡nacio,nes,los que an de fubir a el có vet:

daderafé y obediencia a fu Icy.Yon dezir,que corretan a el ama
«era de rios que corren naturalinéte,fignifica la facilidad y fuaui,

dad,con quean de hazer ello ayudados y mouid'os a ello de la di-

uina gracia. •

Allende deftos nombres tiene otro la mortificación, pOrque fe

VitreaiU iiama en la efenptura fagrada circuncifion efpiritual. Y conefte

, , nómbrenosla encomieiidaelbfpiritiifantodiziendoporHiere-

mias:Varones de luda y Hierufalem circuncidaos al Señor, quita

los prepucios de vueftros corazones. Por la circuncifion corpo-

ral fe cortaua vn pedaqodela carnc,qiieni era fuperfluo,ni tari po
co muy necelfario para la vida humana,/ cortauafe en tiempo de
la ley antigua por ordenación de Diostpues efto paila en lamorti

ficacion,que con ella fe corta y quita del coraron humano, no fo-

lament^
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lamente lo ruperfluo,íxno también parte de !o fleceíTario
: porque

fe priuael hombre no fojamente de las cofas ilícitas jiiiio tambié
de muchas licitas,q aunque no fon fuperfluas,mas no fon muy nc

cclíarias para la vida huniana^y cito lo haze mouido por la volun-

tad de DioSjporque eftaes la circuncifionjqiie comodizc San Pa~ D.Vdulus
blo,es aprouada y alabada de Dios. ¿td K.ow*

Eñaque auemos declarado es la naturaleza déla mortificación, ciip.a. .

y cftos fon los nombres principalesjcon que en la diuina efcriptii

ra fe nos encomienda y amoneífa. Yremos luego defcubriédo las

razones y califas que cfícacifsimamente nos perfuaden a abra<^ar

€Íte fanto exercicio.,y nos animan a el.

Candil. De fian agradable es a Dios el exercidofanto

déla mortificación. •

"K í VCH A S y muy graues fon las caufas y razones que nos có

ÍM bidanaexercitarcon diligencia la verdadera mortificació,

que como auemos dicho,conriíl:e,en que el íieruo de Dios aparte

de Cí con la voluntad y con la obra todas las cofas que fon de guf-

to y contento para la carne y propria voluntad-, y éífo en quanco'

le fuere licito y concedido fin. pecado,y.íin daño o menofeabo de
fu alma.La primera y principal caufa q aefto nos á de mouer ,.ea

fer eífe fanto exercicio muy agradable, a Dios. Porque aunque
Dios no ama ni quiere nueftras pe-nas.] por efta razón de que fon

penas : mas amalas,y quiérelas por los grandes bienes que dellás

fe figué para nofotros,y gloria para fu diuina Mageftad. Y aunque
la mortificación es pena que el hombre voluntariamente toma,

mas porque vee Dios,conforme al orden fapientifsimo de fu diui

na jufticiay mifericordia,los frutos y bienes inefables,q por me-
dio della alcanzamos,por eflb fe agrada

, y contenta mucho
,
que

defta manera nos mortifiquemos,dexando muchas cofas decon-
tento y gufto para nueñra naturaleza,y tomando otras que le dé
pena y dolor. Eftaua el hijo de Dios en el feno del padre, y como
eterna fabidnria fabiamuy bien lo que al padre eterno mas cóten

to le podia dar,y porque en la mageftad de verdadero Dios ygual

có el padre no poíiia fufrir cofade pena^deciende de aquellas fi-

lias rcvftes a efte mundo,haziendofe hombre,y para hazer vna co-

fa la mas agradable al eterno padre de quantas fe podían Inzer:

que hazePen aquella benditifsima naturaleza de hombre que to- D.Th.p,^

ano , abfticuefe de los cótentos y regalos,que naturalmente apc- 3.4s.t;r.i

Nn'4 tecla
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CrfícMoHS tecia,y de la gloria corporal que en cierta manera fe ledeuia,y a-

iíi, braqa penas y dolores incotnparables,qiic no merecia: Viftefe de

vn habito fangrisnto de llagas y heridas , a que voluntarianiente

fe ofreció.Defta manera fe mortifico el hijo de Dios^y fue fu mor

D. tifiracioii,q afsi la llama fan Pablo: voluntariamente padecer por

z Cor.w.
nofotros,Y con efte genero de mortificación dio a el eterno par

" dre el mayor contento que en tiempo jamas fele dio ni pudo dar,

Y aunque con qualquier obra y palabra infinitameute le agrada*

lia,mas no fe cótentó,fino bazicdo y fnfrieudo tales,coras,q no fo

lamente por razón de laperfonaque las haziajfino también de fn

genero en la manera pofsible le fuefl'en las mas agradables de to-

das.Y aunque có todas las obras que hizo aplacó la yra del padre,
D.Tlio.p. y nos redimió, mas por excelencia atribuyalos efte efeifiro a aque

j.5.46.ir llOjCn que mas mortificó, la inclinación y apetito natural de aque
ri. ; .erá. lia facratifsima »aturaleza,que fue todo lo que padeció liafta mo-
§..48.1(1.1 tiren la ccuz.Porque aunque no tcniapafsiones ni inclinaciones

defordenadas que mortificar,como los otros hombres,mas tenia

naturaliiiclinacion ala conferuacion de la vida,y a huyr toda co-

fa que le podía caufar pena y dolor.No fe puede péfar teftimonio

mas graue y mas claro, para entender qnan agradable esa Dios
el exercicio fanto. de la mortificación, que fer efte el que princi-

palmente efeogio el hijo de Dios,para agradar al eterno padre, y
con que principalmente mereció la falud del mundo.

Defpues de aquella facratifsima humanidad,la criatura mas a-

mada de Dios fue fu benditifsima madre, y aunque ofta gloriofif-

Cma Señora no tenia pafsiones viciofas que mortificar,mas tenia

inclinación natural ala quietud del fuelo natural, y a lapoflefsion

pacifica de aquel infinito bien, que tenia.por hijo engendrado y
nacido de fus purifsimas entrañas.. Fuesen elfo quifo el eterno

Dios que fe mortificaffe la Virgen , haziendola falir de fu patria a

reynos eftraños,y haziendole laber, que el rey de la tierra anda-

na por matalle el hijo:y quitandofelo defu prefencia,y compañía,

fin dalle noticia dello, y en otras cofas de fummapena queenfii

lugar e.xplicaraos:para que aceptando la Virgen voluntariameu-
c.4i.y4Z te cofas tan contrarias a fu inclinación natural , con efte e.xercicio

nobilifsimo de mortificación agradafl'e incomparableméte al fum
rao Dios,ymereciefl£altifsima gloria delante del. Quandovno
fe agrada mucho de vna eofa,ytomagran contento de lia, quiere

luego comunicalla con fus amigos,para que participen de fu go-
zo y contétOjComo hizo el paftor euágelico,que có grande conté

I-Keí.is. to halló U ouej,apcrdida,y llamó luego fus amigosjy les.dio parte

de fu
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de fubierijparaque fe alegrafl'encoH el .-pues encfto veremos lo

ni lidio que agrada a Dios la mortificación. Pecó el Rey Acab gra l-Rfgam

iiifsiniamente contra Dios con idolatrias y homicidios, atúfale el ‘'íí-

Propheta Helias de los grandes caftigos qiie Dios le á de embiar
por fus pccados.Vieiie entonces Acab,y queriédo aplacaraDios,

y preucnirlos caftigos de fujufticia; con algún dolor de fus peca

dos comiéda a niortificarfe,rafga las veftidiiras reales y preciofas

qfoliáferiiir para hora y regalo
, y viftefe vncilicio afpero arayz

de las carnesrqnita la cama blanda y regalada,y acueftafe a dormir
fobre vn Paco vily diiroiqiiitala mefa llena de manjares fabrofos

y delicadoSjy ayuna y macera con hambre fu carneiprinafe del có
tentó que tomaua en mirar có mageftad real a fus fubditos y vaf-

fallos,y anda la cabera baxa,mirando al ftielo con modeftia y hu-

mildad.Agradale tanto aDios efte exercicio de mortificacioii,qüe

luego fe le aplaca la yra,y fe le ablanda el cora^omy recibe tanto

contento concl,qiie como quien mira vn efpefiacuío muy hermo
fo y deley table,y quiere dar parte del a fus amigosiafsi hazeDios
que llama luego a fu grande fiemo y amigo Helias, y dizele: no as

viño a Acab humillado delante de mi? pues porque fe á defta ma-
nera humillado por m¡Ékfpe¿lo,no le quiero embiar los calligos

que de mi parte le ameffizafte.Como quien dize,Alegrace comi-
go Helias,y date por contento y fatisfecho,y no me pidas caftigo

y vengan9a de Acab.Yfi concedemos qne lapenitencia de Acab
no era verdadera, como ay conjeñnra dello,tanto mas fe defeu-

bre quan acepta es a Dios la mortificacióiporque fi afsi fe aplaco

Dios,y hizo tal demoftracion de contento conla mortificación de
vn pecador no biéarrepentido,que liara con la de vn jufto o ver-

dadero penitéte,la qual verdaderamente le es agradable,y da ver
dadero cótentoipues de fer acepta la perfoiia,nace q le fea verda
deramentc agradable fu mortificación.

También es cierto qne lo que vno alaba miicho,y muy de cora

9on, aquello le agrada mncho,pHes vemos que queriendo Ghrif-

tomuy depropofíto alabara fan luán Baptiftaporliyporfuseuá Mití.ifc'

geliftaSjdefto particularmente lo alaba,qne auia dexado los rega

los y blanduras de la ciudad ycafadefuspadres,yfe auia ydoa'
morar al defierto,donde la cSmaerala tierra dura,yel abrigo la

concauidad de vn peñafco,y la comida langoftas fecas,y que fu ve
ftido no era preciofo ni blando,como lo traen los que habitan en
las cafas de los reyes , fino que era dé vn afperó cilicio texido de
pelos de camello,y de vn pellejo vil de animales , como conuenia

a morador del yermo,y predicadw de penitenciaiComo dize fan

Na i, Chry-
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D.Chtyfi Chryfoflomo por eftas palabras:San luán no tenia techo' ni cama
Hom. lo. ni biifcó mefa ni cofas femejanteSjrefplandccia como vnAngel en

ÍB Maíth. . carne morral,traya vehido de pelos de camello,para enfeiiar a los

hombres con elmifrao habito a defpreciar el mudo, y abollar to

, da manera de foberuiaiy abracar todo trabajo. virtiiofo. Defta ma
neradefcubrioChrifto nueftroSeñor lo mucho q le agrada la mor
tificacion,auiédo efeogido el preciirfor tá exercitado en ella, y a-

uiendolo alabado publicamente della,y ordenado que los coroni

ftas de fu Euágelio efcriuieflen eftas alabanzas con la pluma me-
neada por el Efpiriru faiito;para que lo q el mifmo feñot dixo pu-

blicamente en Ifraeljfuefle publico en todo el mundo.
Efto mifirio defeubrio elSeñor,en que queriendo que fus ama-

dos difcipulos fuell'en muy agradablcsa los ojos de fu Padre cele

ñial,entre otras cofas que para efto les enfeñó, y mandó encarecí

damente,vna muy principal fueefta,que fe raortificaflen, priuan-

dofe de aquéllas cofas que naturalméte amanan y delléauan. 'Vn

hombre que va camino", naturalmente deífea yrbien proueydo
de las cofas ncccílarias y conuenientes para la vida,y no tener ne

. cefsidad de mendigallas de nadie :y embiandoChrifto afus dicipu

I/Sdíth, 10
ciudades y pueblos de Ifraey||S mandó que para el ca

Mar 6 ,

uiino no lleuailén oro ni plata ni otra n^eda en fus bolfas,y que
’

, no Jleualfen alforja ni facOjCn que pudieflen lleuar.de vn putbloa
otro cofa de comer;y que no llcuaifen dos camifas para poder en

cafo de npcefsida.d qnitarfe vna y ponerle otra: y yendo a pie les

ordenó que HpHeu.alTenqapatos eníero6,fino fandalios.Y aunque

yuanpor caminos,ya,que -les concedió que pudiefl'en licuar algu-

na.vara o baculo para fuftentarfe,mas dixoles que no llciialVen va

ra ni báculo que lespudiefl'e feriiir .de arma para defenderfe de

,

quié les quilie-ffe hazet daño.En eftas y otras cofas femejantes en

íéúó Chrilló a fusÁpoftoles que fe mortificafl’eu mientras eftuuie

ron en fu corapañia.Y cpmp a hóbres flacos yprincipiátes no los

D.C/n»« itupufo por.entonces en.cofas mas arduas y dificilesrmas defpues

recognítio de la venida delEfpiritu fanto,figuicrdo ellos la doctrina del mif-

lutra B.j.nm Scíior,como crccio'en ellos la gracia y fancidad,crecio tibien

Bufebius -cl exercicip de la mortificación en codas las cofas,

iníji/t.a»' San Pedro(como del cuenca fanc Clemente) tenia por comida

ckftíM.2. no-mas. que y-n poco depan y vnas pocas de oliuas,o de yemas, y
c.z. ,-por vellido no mas. que yna túnica que le cubria las carnes

, y fo-

D. Hiero.,hrc ella.yn.palio.San.tiaga el Obifpo de Hierufalcm(como cuenta

de j£Hp(„.,Egefipo,y .fan Hieronymp) nunca coiiiio cofa de carue,ni pefeado

ecciefiijii. “i beuia vino ni cerue2a,ui vettiapaño,yla túnica que traya a raya
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áe las carnes,minca la miida'ua.En ellas y otras colas' muy graues

y afperas fe ráortificaiian los Apollóles de Chrifto i luiyan todos

los plazercs del mundo y regalos de la carne > fufrian hambre,
fcd,defnndez,ofrccianfe continuamente a todos los defprecios y
penas délos hombres,y alegrauanfe con ellas,trabai3uá de noche

y de dia,ncgádo a fus cuerpos el defcáfo que naruralméte deflea- ^
nan,y que licitamente podiá tomar.Afsi lo confiefla fan Pablo,ha

blando en perfonade los demasApoftoIesy fiiyadizicndorDefde
‘ ''1'

q comentamos la predicación del Euágelio halla ella hora, pade-

cemos hábre,fed,defnudez,recebiraosbofetadas,notenemosmo

rada c¡crta,trab.ijamos con nnetlras proprias manos; dizen nos

maldiciones,y nofotros les echamos bendicionestperfiguen nos,

y fufrimoslosiblasfemá de nofotros,y hazemos oració por ellos:

fomos tratados como el defecho y la efeoria del mudo. Deftaq^
ñera fe mortiticauan los Apollóles de Chrifto,venciendo lasincli

rvaciones naturales del manjar,y heñida,y del abrigo ,.y íefeanfo

con el amor de las penas,y roicigando laspafsiones de yra,y de in

dignació yde trifteza con afeños dulces de caridad c6 los enemi
gOb,y de amor con las injurias y defprecios. Y lo que mas les mo
uia.i fufrir tan granes:penas,y a vencer tan poderofamente la na^ D. Pa«í«i

tui aleza,era ver que con ello agradauan a Chrifto,a quien fumma Roiíí.S.

mente amauantComto dize el raifmo ApoftohPor ti Señor fomos
continuamente mortificados,yfomos ítatados como enejas dipu

radas para el cuchillo,mas en todas ellas cofas falimos fuperiores

véciendo los afeños naturales con el amor de las penas, y con el

confnelo que con ellas recebimosiy eflo por agradar a aquel Se-

ñor que tanto nos amó.Que mayor bien,que cofa mas altapuede

fetjq agradar al eterno padre q tanto nos amóíYpiies lo queagra
da deleyta y alegra,figuefe que agradando a Dios con la raortifi- D.grfgí*
cacion,que también lo alegramos,y deleytamosrComo ló confidf morf¡'

fa fan Gregorio diziendo:Quando por amor de Dios nos .caftigá- Igx. » 5’

nios,y mortificamoSjde nueitra pena hazemos vn.gozo con que a o
Dios alegramos. drt.

Capit.niL Como agrada mucho aSios la mortificación,aun»

fiefeaencofaspequeñas,y comopor ojia ra:^oncen»' -

uieneaunaloimuyperfeHoS^exercitar^

lámortficacien--,

A llende deftos tellimonioscó q nos á declarado Chriflo

nueftroSeñor,quá agradable leífea-y-quá cófotmeafu diuitip'
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cfpiritn e! exercicio de la inortificacion,ay otro tcftimonio admi
tabIe,cou que nos á declarado lo naifmo,y es que a muchas almas

Tantas que elmifino Señor áeiifeñado fobrenaturalmente y fin

medio de magifterlo humano, defcubriendoles los myfterios de

fu fantifsimaféquntamentc les áenfeiiado ladoftrinaae lamorti

ficacion:para que fe entcndieffe.queel Señor que Ies-era auétor

de la fé,y les infundía la luz fobrenatural de la fe, el mifmo era au

ñor de la mortificación,y el que les infundía el efpiritu de la mor
S«rí«i in tificacion.El Emperador Maximiano gráperfeguidorde los Chri

Vecemhri. ftiaaos,tenia en fu cafa vna virgé Gentil llamada Domna, de edad

decatorzeaños,eramuy illufl;re y muy hermofa,y tenia en la ca-

fa real por oficio ferprefeña culos facrificios que fe ofrecían a
los diofes de los gentiles.Efta vuo vn libro donde cftaiian las Epi

ft^as de fanPablo,yhechos délos Apoftoles,leyendo enel,abrio-

leuios los ojos del alma, y admirauafe en grande manera de la

grandeza y hermofura de los myfterios: y dando firme crédito a
ellos,procur6 el fanto baptifrao.Y luego que fue baptizada le co-

munico Dios elle éfpiriiu,que tomó todas las joyas y piezas de
oro y de plata,y vellidos preciofosqteniajy hizo que felos ven-

diciren,y dio el precio dellos a pobresty ella comia vn poco de pá
feco.y elfo vna vez al dia,ytoraópqrlecho vna eftera piieílafobre

la.tierra.Toda fu riqueza era vna cruz, la qual veneraua
, y por la

qual como por fu imagen adoraua aChriílo nueftro Señor,y vn li

bro fanto en que Icya.Efle efpiritu que otrospor via ordinaria lo

alcan 5
aron,y alcanzan en muchos aúos,y con muchos fermones,

y exemplos,y largas oraciones,le infundio Dios a ella virgen luc

In libro
conferuó en el halla que fue martirizada

D EbíÓs
por fuamor.Lo mifmo le aconteció a fantaLeocricia,como lo cué

taelbienauenturado Aluaro enla vida de fan Eulogio, que fue te

yíM
vi!la:Era ella virgen hija de vn fe ñor muy principal délos

moros , en.tiempo que Efpaña eftaua dellos tyranizada; infpirole

.

Dios que fehizieífeChriñiana,/ fe baptizafc,Uiego que recibió la

fé,de.xólasgalasyregalos delacafadefupadre,yfeviftiode cili

cio,y fe acoftaua en el fuelo^y maceraua fu carne con ayunos, y ve
laua de noche y de día en oracion,yperCeueró hafta que fue niar-

tyrizada porChrillo.Efte es el efpirimde nior.tificaoion,queiofp¡

raChrifto juntamente con fufé a los que de todo corq§on fe con

uicrten a el:y en ello nos á defcubierto quantó le agrada efexerci

cío fanto de la mortificación^
" '

Vifto pues por ellos teílimonios,qiian agradable es a Dios elle

cxercicio,conuiene que fe aduiertá,para dar dello gloria aDios,y.

para
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para que el hombre cobre mas animo y afición acfte excrcicio:q

no folamente fe enciende efto.quando el hombre fe mortificajab

ftenicndofe por Dios de cofas de mucho valor,y que mucho ama
iia,oefcc>giendo por Dios cofas de mucha pena,y.dificultad, fino

que también quando el hombre fe mortifica porDios,quebranta- jnfri p.}.

do fu voluntad y apetito natural en cofas pequeñas
,
agrada mu- c.p.

cho a Dios,y merece mucho delante del. Porque mayor obra es

de virtud, y mas fe niega el hombre a fi mifmo, y mas exercita el

amor diuino,en efeoger porDios cofas de pena, (como d^t^iara-

_

mos en la virtud de paciencia)' que no en hazerobras buenasde^
dcuocion , o de mifericordia: pues fi hazer qualquier obra buena
por Dios,aunó fea dar vn jarro de aguafria como la traen del rio,

agrada a Dios, y tiene fu premio de gloria enel cielo; quanto mas
le agradará el mortificarfe el hombre por fu amor,abfteniendofe

de cofas a que tiene natural inclinacion,y fufriendo penas,que na

turalroente aborrece,aunque fea en cofas pequcñaspEftadoétrinaBlo/iOT in

pódera mucho el muy fabio y religiofo Ludouico Blofio por eftas in/litu.fpi

palabras;No ay cofa q fe pueda ofrecer aDios mas íuaue ni mas a- nwa.c.z.

gradable a fus ojos, q la abnegació y refignació déla propria volú

tad,porque no ay cofa mas amada y querida del hóbre que la vo-

Imitady libertad de fu libre aluedrio: y afsi quando vno conttar

dize por Dios a fú propria voluntad,y a fu fenfualidad, mortificá-

dola,y negádole por el amor de Dioslo que ella quiere , aunque
fca en cofas pequeñas haze a Dios vn feruicio mayor y mas agra-

dable a fus ojos que fi dieífe vidaa vn hombre muerto.Pone vn fi-

mil, van dos hombres por vn caraino,y hallan en el capo vnaflor

muy hcrmof3,y el vno dellos teniendo gana de cogella,no lo ha-

ze,fino mortifica efte defleo,queriendo carecer delte pequeño có
fílelo,por liazer efte feruicioaDios,el otro no teniendo efta con
fidetaciontomalafionefte quecogio laflor porqu.alquier finbne

no,no pecó,mas el'otro que fe mortificó , en no toniallapor agr* .

dat a Dios,UTereci'o y ganó tanto mas que el otro^ quáto es la dif-

tanciaque aydelcieloalatierra.Puesfial que fe mortifica éneo
fas pequeñfts le daDios tan grande premio:q dara al que por fu a-

mor defpreciare y dexare todas las cofas,,y afi mifmo con ellas?

Sea pues efte el exercicio del.fieruo de Dios mortificarfe en eftas

cofas y otras femejantcs:qnádo le diere gana de ver o guftar,o lía

blar alguna cofaqtic no es necefl'aria,digaa Dios,por ti Señor no
quiero ver efto,que me diera gufto verlo,por tino quiero oyr ta-

les cofas,que me diera contento,ni guftar tales manjares que me
dieranfabor,por ti no quiero dezir tales palabrasjni hablar tal co
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fSja que me íiento inclinado. Defta manera le conuiene alíieruo

D.A»jn/f de Dios mortifícarfe,y entienda que no fentira perfeéiamentc a

iniifi. Sj. Dios en lo interior de fu alma hada q muera enel todo afeito de-
6, fordenadodiaftí aqui es de Blofio.

Ciertamente es cofa de gran confuclo,y que como vn pregón

celeftial publicado en la tiera en nomine de nueftro fummo ca-

pitán nos deue animar mucho,a entrar en ella milicia efpiritual,

y pelear fuertemente y muy a la continua contra nueftros apeti-

tos , ver que con cofas tan pequeñas podemos agradar tanto a

Dios,y ganar teforos preciofos de gracia diuinay degloria eter-

na. Y para mayor esfuerzo de nueilra flaqueza nos á querido el

Señor confirmar efta verdad con claros exemplos. Cuenta fant

D.Grrgo. .Gregorio que vn hombre feglar venia cada año a vifitar a fan Be
in diilog. nito para confolarfe con el, y encomendarfe en fus oraciones , y
Ub mortificauafe cu venir por ¡a mañana ayuno aquel poco de cami-

no fin comer bocado.Vna vez viniendo encompañia de otro com
bidoloel compañero a almorzar^y el noquifo por guardar fu de-

uocion : andando mas combidolo fegunda vez, y tampoco con-

fintio ; profíguiendo el camino ,
tornofelo a rogar, y en fin de-

xofe vencer
, y comio. Reuelole Dios a fan Benito todo lo que

pafiaiia^y quando llegó a el el buen hombre , dL^co el Tanto
:
Que

esefto hermano , que te habló el diablo por el compañero, y a U
tercera vez te venció? el buen hombre echofe a los pies del Tan-

to, y confeíTó que era verdad, y auifó para otra vez.Hs de notar,

que tan notable era la ganancia de aquella pequeña mortificació,

pues el demonio tanto hizo, y tanto porfió por quitarfcla de en-

tre manos: y Dios milagrofamente reueló al Tanto lo que paflaua

para que auifaíTe a aquel buen hombre, que no perdiefle otra vez

lo q entonces auia perdido. Aunque mucho defeubre eíle cxéplo

lo que Te gana con qualquiec mortificación por,pequeña que Tea,

.empero mas lo.deTcubre el que fe figue.Cuenta el doátifsimoCar
Petm Pedro Daraian, que vn Abad fiemo de Dios deficando co-

.de vn cierto peTcadOj.lo mandó comprar y aderc^ar,yef-

*^^tandopnefto en la mefa para comerlo, llama ala puerca vn po-
' '? brc,y pide con grande inllancia que le den en limoTna el manjar

c£
eliaua pucíto para el Abad. Danleeílc recaudo y decermi-

nafe de mortificar íu apetito
, y manda que le den el pececon el

plato en que eítaua. En el punco que el pobre tornó el plato en

Ja mano
,
delante de todos fe leuantó con elcnclayre ,y Te Tu-

bio .liazia el cielo , fin Ter mas vifto. En loqualbien claramente

manifefto0iüsquanto le agradó aquel aólo de mortificación,/
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iriifcricordia: pues embió fu Angel en habito de pobre. ^

para que

con inftaníiamouiefc aquel varón Dios, a mortificar fu apecitO’

en aquello de q giifiaua.Y que fe rubieíTc vifiblemcucc hazia el cic

lo
j
parafígnificar q aquello en que el hombre fe mortifica

, y que
dath? limofna, es prefente grarifsimo que fe haze ala mageftad

de Diostpor elqual los hombresde la tierra fnben a fer morado-
res del cielo.Y lo que con efte abad hizo Dios harainuifiblemen-

te con todos aquellas que por fu amor fe quitaren el bocado de

que guftan,por dallo al pobre de lefu Chrifto.

Y es de adiiertir que de fer el exercicio de la mortificación co
fa tan agradable a Dios,y de fer efte el fin principal que en el fe a
de pretender,dar contento a Dios,y fer obra de tato merecimie
to : de aqni fe faca que elle exercicio no foiaraente es neceílario

par-a los hombres principiantes y flacos en la virtud, o para ios q.

tienen pafsiones y afe.>9:os defordenados que mortificar,fino que
también conuiene mucho para los muy perfeótos en toda virtud».

y para los que eftan muy libres de todo el deforden de las paísio-

nes,fi algunos fe hallan deílos en carne mortal: porque aunque fal

tallen otros afeftos y fines,para que íirue lamortificacion,de que
dcfpues diremos,mas efte nunca falta,quc es agradar mas aDios»,

y merecer mas y crecer mas en fu gracia,y hazerfe njas digno de
íii gloria. Cuenta fant luán Climaco,que en vn famolo raonefte-

rio de grandes íícruos deDios,auiavn varón muyperfedo,y el fu

perior reprehédio a elle religiofo de vna cofa en la qual no tenia

culpa,y diole vna grande penitencia por ella. San luán Climaco q D.C/í'm.t

eftauaalliprefente,fabiendo que efte lánto varón no tenia culpa, 4,

efeufoio delante el fuperior,y defendió fu innocencia: dixole en-

tóces el fupcriorj(que era vn varón prLidentirsimo:)Bien fe q no
tiene culpa,mas ¿lo querido exercitar con efta humiliacion ymor
tifícació para dalle mas a mereccr,porque como es cofa cruel qui

tar al niño el pá de la boca,afsi es cofa dañofa al perlado,fino pro
cura cada hora a fus fubditos dalles a ganar todas las coronas de

gloria que puede merecer:excrcitandolos con injurias y defpre-

cios, que fe entiende quádo fon capaces dello.Y con efta razón q
es la principal anadio ocra,con q declaró,que la mortificación per
tenece a todos,diziendo:qalosquc fon perfeétos también con-

uiene mortificailos,porque íi los dexan de mortificar, viene are-

ccbir daño en fu virtudicomo la cierra que aunque, fea buena .ali-

ño fé labra,fe haze infrutuofa y fílueftrc.

.

Pues afsi es,que de tanto valor es Jajnortifícaoion,y tá precio*

fa.y agradable aiOs ojos dc.Dios,y. tan conuenientc a todoslos.

que
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quedeffeaii feruic a Dios, no perdamos las muchas ocafiones

que Dios nos ofrece,para niortificarnos;feamas diligeíites en a-

prouecharnos dellas,huyendo todos los güilos de la carne, y vo-

luntad,que no fon neceflarios para la vida, y ahraijando de buena
gana las penas que Dios nos ofrece,y tomando de nueftra volun-

tad otras,que licitamente podemos tómaricumpliendo con aque

Hoque nos pide el ApoíloldiziendoiRuegoos hermanos porla

D. panliíf mifericordiadiuiiia., que ofrezcays vueftros cuerpos a Dios lic-

Ad Runa facriíicio biuo,fanto yagradable al mifmoDios.Para ofrc

12, ceta Dios vna cofa en facrificio,es menefter raatalla
,
porque no

puede auer facrificio que fea propriamente facrificio, (in que pre

ceda muerte o cofa feinejante a muerte, o reprefentacion della.

Los martyres ofrecían a Dios fus cuerpos muertos en facrificio

de fuauifsimo olor,y el mas-agcadable,que como obrafuya podiá

ofrecer a Dios ayudados de la diüina gracia ; los que fe mortifici

ofrecen a Dios fus cuerpos en lácrificio biuo quanto a la fublVan-

cia,mas muerto quanto alas inclinaciones y apetitos defordena-

dos. Y.eíle facrificio es vn generode.martyrio, y por elfo es en

grade manera agradable y graciofifsimo.a los ojos deDios,como
lo confirma hermofamenre fau Bernardo

,
que declarando aque-

D.Bti'iiiír lias palabraade Chrifto.,Elque perdiere fu vidapor mi la hallará,

in dt fer. ¿ize afsi:Perder la vida por Chrifto,es ofrccella al martyrio , o a-

;
o. fligilla,y m'ortificalla con penitencias,aunque también es genero

Hat. id 'de martyrio,mortificar con el efpiritulas inclinaciones de la car

ne,y aunque elle martyrio no pone tanto horror y efpanto como
aquel,en el qual los miembros del.cuerpo fon cortados con hier-

ro,maspor elmucho.tiempo.queefte dura , es mas molefto que

no el otro.Eflo es-de fanBernardoien que bien pondera, quan a-

gradable es aDios el exercicio de la mortificación, pues lo com-
para con obra tan excelente y grata a Dios como el martyrio.

Caj¡ ít,T. Como con elexerekio de la mortificaciónfe imita

Cbrtjlo nuejiro Señor,y por eUo lo auemos de

exercitar.

D e S P VE StJelprincipal fin que auemosde pretender coa

el exercicio de la mortificacion,quc es agradar a Diosrde ^
aUemos yadichodoque fummamente nos áde mouer,y ani

mar a elle fanto cxercicio,es imitar a Chrifto nueñro Señor, y có

for-
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formarnos con fu rantifsimavida.Porquc todoíclbíé dclhombre
ChriftianOjtodafu pcrfeccion,todaru gloria^y prouecho, y todo
Aiconítielo eíH en imitar en la virtud a efte fupremo y común fe-

ñor,como lo conñeflaelEccIcfiafticopor eñaspalabras:No ay co
fa mejor que el temor fanto de Dios , con que fe teme el pecado,

no ay cofa mas dulce
,
que cxercitarfe en los mandamientos del

Scnor:grande gloria es fcguiral Señor
:
queesimitaUo,y confor-

niarfc con cbporqiie por elle medio fe alcanzan los dias deia eter

nidad.Pues fabemos como ya auemos apiintado,que toda la vida

del Señor en carne mortal fue perpetua cruz,y continua mortifi-

cación,porque fe abíluiio de todos los regalos y cocemos del mú
do,no folamente de los fiiperfiuoSjfinoaun délos neccfl'arios en
quanto lo fufria la confcruacion d^a naturaleza que tom6,y la vi

da que conuenia quejiizicflc acomodada al excmplo de todos.

Yfccxercicó de fu voluntad en penas y trabajos, y abracó con

fum'mo contento todas las afrentas,y dolores que el mundo le pii

do darrComo lo dize el Apoílol fant Pablo, exorcandonos a la imi

taciondefte feñorpor eftas palabras: Gofa es deuida,que los que
tienen.ínas virtud,fufraii con manfedumbre y piedad las flaque-

.2as,iraporriinidades,y molcñks de fus próximos , y que no buf-

quen aquello que Ies-da mas gufto y plazcr,y que cada vno traba-

je,y fe esfuerce de agr-adar'alói próximo en lo bueno,para edifica

llo:porque Chrifto afsi lo'hizo^q no bufeo fu-contento, ni aquello

>quc le era agradable conforme a la inclinación defu carne bédita,

fino que fufrio de buena ganaimproperios,défprecios y cofas pc
noíifsimas,fegun aquello q en perfonafuya eftaua prophetizado:

Los efearnios padre eterno de aquellos que te afrentauá,cayeron

fobre.mLDeífeá los hombres parecer a Chrifto en la immortali-

dad,enelpoder3ymando,y hermoftira,y enla gloria y contento

que tiencaffentado ala dieftra delpadre,y no es efta la imitación

que fe nos pide:porque efta es el premio q Dios tiene referuado

afusfieruos enla otra vida. Y querer parecer agora a Chrifto en
efto que pertenece a fu gloria,es feguir el confcjp que la antigua

ferpiente dio a nueftros primeros padrcs,diziendoles:Screys co-

mo diofes fabidores de bien y de mal.El qual no firuio para fubir

a la femejan^a de DioSjfino para caer enel abifmo de todas las mi
ferias. La imitación de Chrífto que agora fe nos pide, confifte en
mortificarnos,negando nueftros proprios quereres,quebranran-

do nueftrasproprias voluntades,huyendo las cofas que fon de gq
ílo defordenado,yabra9ádo penas ydefprecios,qne ayudáa la’vi|r

tud.Y efte es el camino derecho para fubir a la imitación y femg-
Oo jan^a

d-C.2^.

5'P.2. Cií.

‘5-Crip.

D. PauÍuS

ílílElo'l 5.
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C. Pdfi?wtjan(ja de Aigtonajporque comodize fan PablorSi padeciéremos^

ífdRom.S, imitación fiiya/eremos glorificados conel,y fi fufirieremos cófor

a.Tww.i mandones con cl,r.eynaremos en el cielo con el.

Efto nos pide clamor que deuemos s. efteSe!Íor:porque ei que

mucho ama vna perfona, ama también las cofas que con razona

la ral perfona mucho agradan,y mientras lascofas que por el ami

go ama fon mas contrarias.a íu condición,tanto mas defeubre el

amor que le tiene. Si v.n amigo os-llamaa conaer aíu mefa vn ma-

jar muy fuaucjde que el mucho guftaren que vays a efto de buena

gana,y gitfteys también de aqüermanjar.,no defeubris ciercamen

te q lo amays:mas íi os pide el veftido que vos aueys mencfter,y

os defabrigays a vos por abrigallo.a ehftos pide que dexeys el re

galo de vueftra cafa,y lo acon|pancys en tiempo de inuierno por

caminos afpcrosy peligrosos, y no guftídq vos defto lo hazeys

de buena;gana,porque.v.iieilro. amigo gufta dello ,.cn efto defcii-

bris mucho el.amor; verdadero que le teneys.Abran aqui los'ojos

los verdaderos fieles,cuy.a felicidad cófifte en amar a Chrifto,exa

minen a.efte toque la verdad y fineza defu amor.Q^ue defleenaf-

fentarfe.a la mefa de Chrifto en el.rcynoidc fu padre^ que deífeen

de buena gana los teforos. de fu gloria,que guften del quando los

alegray confuela,y, les da.paz,no defeubren bien e.nefto que lo ar

má con verdadero amor de caridadiMas quando fe priuan de bue

na gana del regalo del veftido,y del lecho,y dexan eijuego y la vi

ña y conuerfacion de las damas,y guftan del ayuno,y de, la dicipU,

na,y de.feruir al pobre,y dar fu dinero al necefsitadojyandar car

minos pornegocios de pobres,y fe huelgan de hazer.bien ai ene-

migo, y faludar primero aquien los-enojó,por faber que eftas ca-

fas las ama ChnftG,y gufta.delUs:cntonces defcubren,y dan ieñal

muy buena qvie aman de verdad a Chrifto>Efte pecho de verdade

PdHtu! amador de Chriftp defeubrio el Apoftol quando di.xo : Todas

las cofas afsi las que amaua.en laley^ en que mecrip. , como en el

mundo,Us eftimopor dañofas,y, compítales las echo de mi por el

conocimiento y amor de mi Señor lefii Chrifto por el qual todas

las cofas las défprecio en mi.cora<^on , como íi fueran eíUercol de

latierra.Entieñde de todas.las colas.que lepodiau fer algún imf

pedimento para el amor de Chrifto..

Efto nos pide coda.ra^on.y roda leyrporque pueftb eña en razo

que los miembros figan la.cabe^Hy fe conformen con ella , y no

quieran yr por otro lugar, ni fer tratados de .otra manera, y pues

Ghrifto.esmueñra cabe^a,y cabera detanta dignidad y mageftac^

a.quien fe. inclina toda rodilla en el ciclojy en la úerraiy nofo.tros

fomo&-
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Tomos miembros defta diiiinacabe^a, jufto es , que nos contór-

memos coa eila:y pues elia eñá coronada con agudas efpinaSjjr

afrentada con bofetadas,y afeada con faliius,yabreuada con hieí,

que nofotros no burqiiemos i'e,galos,niguftos,ni honras perece-
deras,lino que nospriuemos deltas cofas enquáco nos fuere pof-

fible,y conuenience para mas feruillo j y renunciemos de buena
gana las comodidades y-contentos de nueftra carne , abracando
en quanto nos fuere licito y coniienicnte , lo que fuere mas pe-

noro,y contrarioa las inclinaciones de nueftra naturaleza cor-

rompida.

Hfto pide la lealtad y fidelidad,que los váflallos no quiera mas
honra que fu rey,ni los Toldados mas regalos que fu capicaii.Salio'

el Rey Dauid de Hierufalem perfeguido de fu hijo Abralon,y fu-

biendopor elmontede las oiiuasjyua apie,¡y dcfcal^o ,y defeu-

bicrtalacabc^á,y derramado lagrimas de los ojos. Yponderala
cTcnpcurajque fus caualieros y vaflallos por imitar a fu rcyjy uá rá

bien a pie,y deftocados,y llorandorporque les pareció ¿on gran-

de razó,que la fidelidad y refpedo q deuian a fu rey,los obligaua

a que fe humillafl*en como el fe humillaiia, y fe afligicífen como el

fe afligia:y yendo el a pie,y deftocado,no fueífen ellos a 'caualío,

y cocados;y que y-endo eMÍorando,no fíieíTen ellos riendo.Elbue

no de Vrias foJdadp del capitán loab,vino de la guerra al llama- h.
miento de Dauid,dizetc el rey Dauid, que fe vaya a fu cafa a def-

canfar, y tomar algún regalo,lauaodofe los pies y acoftandofe en
fu lecho

, y comiendo con fu muger de los manjares delumefa
real. El no quifo tomar efte reg3Ío,ni vfar defta indulgencia que
el rey le concedia,íino piifofc delante de la puerta del palacio del

rey,y alli durmió aque-liá noche
,
(fegun parece) en el fiieló, o én

aigunpoyo de los que ettauan ala puerta dé paJacio. Y-noqui-
fo yr a fu cafa ni tomar regalo alguno,aun de los que licitamente

podía tomar,juzgando con razün,qüe cito le'pe'diáiaIealtad,yco
'

medimiento que deuia á fu capitán loab: que hd tomafte el en fu

cafa los regalos que fu cápitan no cenia eil el cá’mpb, ni en laguer

ra:como el lo declar6:porqiie pregimcandolé Dauid, que pues a-'

lúa venido del camino canládp,porque no a.uiaydo a fu cafa a to-

mar algún refr-igerib.y defeanfo, refpondio : Mi feñor loab y lo5
,

.

criados de mí fenor cfta’n en elcampOj y fd-acueftaiV fo'bre k haz' .. ,

déla cierra,y yo auiade yr ami cafa,a comet' y beuer y' dQrmiry '
‘ '

regalarme con mimugér?n,o haré tai cofá'.EftOs exeMpibs nos di'

las iettas fagfadas,y las prophanas nos aytídaú en b-fto.Cuéta^Huli* Fk^o/íís

gofo
j
que yendo X^acon el menor por capitán de vn excrtico por ‘'•i*

O o 2 las
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las arenas deLybya en tiempo de.grádes calóreseles falto el agua,,

y eftando Catón y todo el exercito fatigados de grandifsima fed,

le traxeron en vn yelmo vna poca de agiia:que auian. hallado: y au
que la tomó en la mano, y tenia:grande.red,nola quifo-bcuer,

íino derramarla delante de todos, por no tomar el Tolo aquel con

fuelo
,
que no podía dar a los otros^Éfta mortificación del capitán:

mouio a codos los Toldados a que fe animaflen ,a querer fufrir y
tolerar, ia gran fed que tenían,y afsi aunque no les quitó la fccl,les.

fue cAufa que la lleuaífen.con meaos pena,y fufrieíTcn con mas pa.

ciencia..

Siporimitar Reyes y Capitanes de la tierra,de quien tan poco'

fruto fe efperajfe mortifican los hombres,priuandofe de fus con-

fuelos y, regaLos,y tomando cofasde pena,y les parece que efto pi

déla fidelidad y refpcáo.quc Ies de,uen:quanto mas por imitar a

Ghriño.Rey de los cielos y capitán dé la vidaj..cs muy jufto q nos

mortifiquemos,negado a nueílco&defotdenadós apetitos las co*

fás de quegufian,y cxercitando nueíka carne fubjeta a pecado en:

fufrir. las penas que tiene bien tn.etccidas? O. quan deuido es éflc'

fcruicio a la fidelidad y refpeéfo que deuemos a,efte rey. délos re

yes y Señor, de los fcáoreSjqiic quebráremos nuefírapropria vo-

luntad y caftig,ucm.os.niieftra,carne
, y que. no nos auergpncemos,

del.velHdo.pol>re,ni del.oficiobaxOinidei linage obfcuro:y qper.

dámosde buena gana la honra que delante de.los.hóbrcs nosaii.

quitado,antes qué cobralla con. venganza deheneraigo ,.
por fclle.

femejantes en la,vida,y conformes,en la cruz^Si el Rey de la.tier-

ra fe puíieíTe.vn veftidü de paño pardo,q Tenor auria que fe aucr-

gon^aflede parecercon.otro feinejáteiY, fi feinclinálíe a lauar los^

pies a vn pobre,que, cauaiiero auria que.re.defdé,ñaífe;de hazer lo

mifmo?0. rey de la gloria quan jufto es, que no nos aiiergócemos-

de.exercitar iaj>obr.ezay las cofas humilde.&,pi,ies tu las excrcita-

ftc;y de abracar los defpcccioSjy las injurias délos hombres,pues,
tu las amafie, ü dicholos y bienatiencurados los que por imitar a

eftc Señor fe.morcificá: porque eftos fon ios que dan teftimonio

y, prueua
,
la que enefia.vidíLre.pu.ede dar, de fer efcogjdos y pre

defiiuados de Dios.ance.t£>dos.los.figlo.s
,
para fer.participátes de

fii gloria.eternatporque:dicho .eñá por la.boca.de aquel en quien

.

D; ?4ulüs fiablaua el inirmo.ChriftotLos.que Dios, abeter.no. vido y aprouó
4d,R{)i)i.8 glüria,los predefíinopara fer.cpnformes yfemejantes a fu,

vñigénico híjo,que es ymagen fuya:y que jiendolc femejantes en.

la.vidaio. /can en la gloria... *

Gap,.



de h mortificación.
5 H5

Cap.VLT^e la corrupción de la fiaturalei^ahumana que en*

tropor elpecado
y
para cuyo remediofe ordena

la mortificación. .

P ARA entender bien la neccfsidad que de la mortificación te

nemóSjConuiene tratar de la perfección y entereza natural y
fobrenaturaben que Dios crió nueftra iuturaleza:y la corrupción

que entró por el pecado,y el modo como fe repara con la gracia

de Chrifto por el medio de la mortificación.

Orando Dios formó al hombre en el principio del mundo hi-
^

zolo muy concertadoj diole grande reótitud en el cuerpo y en el ^
anima: pufo enelvn orden hermofifsimo nacido de fuinfinÍLabó

j q/
dad y eterna fabidnria^el qual coníiflia en que codas las colas in-

***

feriores del hombre eftaiian muy fnbjetas fin dificultad alguna a

las ruperiores,y las fnperiores a Dios.Y eíla obrahazia Dios en
el hombre con fu dinina proiüdencia,y por medio de dones pre-

cioliísimos de gracia y jufticia original, y fabiduria dinina, con q
auia concertado el cuerpo,y atauiado el anima del hombre. Te-
nia el hombre en aquel cftado que llamamos de innocencia y ju

fticia original,vn alto y claro conocimiento de Dios, que aunque
no víala cíTencia diuina,como la veeníosbienauenturados , mas
conocíalo por vna manera muy eminente : porque tenia el alma
muy limpia,y de parte del cuerpo y potencias inferiores no te-

nia cofa q le impidiefle: tenia conocim.iéto y fciencia de codas las.

cofas naturales qfe pueden faber por difeurfo de razon,dcduzié-

dolas de los principios naturales;y de las cofas fobrenacurales te

niatodoel conocimiento neceíTario y conueniente para confe-

guir el fin fobrenatural de la bienauenturan^a, y para gouernarfe

en todo conforme a cftc fin. En ios efeólos naturales de las cria-

turas ,y fobrenacurales de la gracia, luego conocía la grandeza

y poder y fabiduria de Dios y fu bondad, y hermofura
, y las de-

mas perfecciones Tuyas, y fe encendía en íii amor,rin que para e-

11o fuelle menefter hazer difeurfo de razoncs,y vfar de medio de

demonftraciones como agora.A los angeles fubftancias cfpiritua

les aunq no los via enfu propria efl'encia,como ellos fe veen viios

a otros jiñas conocíalos por vn modo exceientifsimo mas cla-f

ro y cierto que ahora,y tenia comunicación con ellos por la puré .

za del coracon y alteza de conocimiento en que cenia femejanca

con ellüs.Tcnia cambíenla voluntad muy conforme con clcono-

Ü o
j

cimicn-
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D.Tl).p.i cimiento natural y fobrcnatural de, la razon^ y toda muy Aíbieta

g.p5, a Dios,amando y obedeciendo en codo a fu diuina voluntad , fm
poder faltar en cofa ninguna por pequeña que fiieírc contra la va
luntad deDiosnnientras fe conferuataen aquel eítadó . Y las po*
tencias déla parte fcníitiualas cenia muy fubjctasy obcdiétcs a la.

razón,y e) cuerpo muy íubjeco y rendido al alma y a la parre cfpí

ritual délla,demanera que en toda la.repubiica inferior del aliiia^

de potencias y fenridos y miembros no auia deforden , ni moui-

miento,ni fobrefako alguno contra la razoumi cofa que lepudief*

D TÍí p I
iiiquietar,ni afligir,ni dar pena.

^
Allende dcllo por la perfección del eftado tenía el hombre do-

’ mimo enlosanimales,q el hombre les m¿dara,y ellospor-brauos

q fueran le obcdecieri.Y en todas las plantas',y.femillas de la tier

ra tenia v.n cierto feíioriopara vfardelias a fnvüluntad.fín impedí:

meto alguno. Qu^áco al cuerpo en aql felice eftado era el hóbre im
Oü<c/í, mortal e incorruptible, y muy libre de toda cofa que lepudietle-

^7» dañar.No que el hóbre tuuieü'e enel cuerpo alguna forma o cali-

dad inherente que lo hiziefte immortal,'comolos dotes de gloria-

dlos bienauenturadosrfino que con la virtud.fobrenacural. que te-

nia enel alma, fe podía muy bien librar déla muerte y de toda cor;

rupcioiijy vfar de medios con que conferuar iavidaíindiminució

algpna,como eran los frutos del parayfü,con que fe fuftentaua, y
oi árbol de la vida con q fe reparaua todo lo que dcl hiimido radi

cal fe perdía por la mixtura del manjany como eftaua en fu mano
con cita virtud librarfe déla muei tejy.de toda cornipcion, aísi lO'

hiziera,mienrras le conferuara la razón fubjeta a Dios... lifte con-
cierto tan admirable del hombre le venia de la gracia y jufticia o-
riginaljcn q fue, criado.La gracia hazia que la parte fuperior dcl al

nía fe rubjerafle a Dios como a vltimo flnfobrcnatnral ybeatifi--

co,y que las obras todas que hazia fuelTen agradables aDios. y me.
recedoras de gloria eterna. Y la jufticia original-en quanto fedif-.-

tingiiia de la gracia hazia que la razó fnperiotre fubjetafl'e aDios-

como a vlcinio fin natural
,
que es como a criador, y. principio de

toda la naturaleza
, y hazia q todas las potencias y fuer^^as inferió.

D.TIjo.i-- res del alma fe fubjetaflen a la razón
, y que el cuerpo eftuuiefte

2.q. lOi?. muy fubjeto al alma,como eftá dicho. Deftos efeólos q caufaua la

jufticia original en el primer hombre v.nos fon d,euidos en alguna-.

CaietáimT maneraa h mifirta naturaleza del hombre,porq íiciido el hombre-
ibu racionaby teniendo la razón dada de Dios paraferuillo có todas^

Jas colas,era cofa muy conforme a razón,y en cierra manera deiU

ílaa U miftiia naturaleza hmnanajt]ue cuuieftc vigor.y fuerza para.

fub*
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fiibjctir Tiiíazon cti todo aia.voliintad de-D.ioSjComd:a audor de
la naturaleza!)' pata que. todas .las.póteiiciasy fuei'fas inferidres

dcl anima y.dei cuerpo elhuiieffen fubjectas a la razón, .fin que fe

piidielleii menear contra el imperio de la miliiia razón. .Ycfto fe

díze naturaleza fana y entera,que es vn eftado,en el qual el hom-
bre pudiera codo aquello q es proporcionado a la naturaleza hu
mana, y a lo que pide la razón natural bien cócertada. Aunque es

verdad qne para ello no baftaua lo que era puramente natural al

ho.mbre,porque el cuerpo aunq no vuiera pecado , fe indinara a

cofas contrarias a la razon,fino que era nienefter juntamente con

la naturaleza algún don gratuyto,con que el alma tuuieta vigor y
fuerza para todo eftorelqual don porque no fe eftédiaamasde aq
Hoque pide la razón,y que espraparcionado con la natural ezajfe

cuenra entre los dones naturales. Y afsi confiderada la naturaleza

con eftc don,fe llama naturaleza entera y fana.Yfobre ello añadía

lajnfticiaoriginallaperfeccion defte orden y defta fubjecion de
las cofas inferiores a las fuperiores que coníilleen que tucíle tan

firme y cierta', que nunca pudieífe faltar , tnientras el alma ella

ua liibjcta a Dios. Y.la gracia anadia el ordcñal fin fobrenatural,y

el mérito de Ja gloria eterna.

Prefnpuella ella verdad q nos á enfeñado la eferiptura diurna

y doílrma de los fantos,y que es muy conforme a razón , fe vera

la grande corrupción que tiene la natúradeza humana caufada poc

el pecado,confiderand.o lo que paffaenel hombre que no tiene la

naturaleza perficionada con la gracia,que defte vamos hablando.

La naturaleza humana por fer dotada de entendimiento y razón

pide como cofa proporcionada con la mifma natnraiezay razón,

q el hombre ame y abrace lo que es bueno,y cóforrae a razón,y q
en ello come güito y coiitento,y que a cada cofa de fu valor y pre
cio,eftimandola cnio que enli vale,yque lo que es mejor,aquello

lo eftime enmas,y lo delVee mas,y trabaje mas por. ello.V vemos
todo lo contrario defto cu el hombre,que las cofas buenas y con-
formes a razón las aborrece,yle fon muy difieiles y deifabridas, y
las cofas malas y contrarias a la razón las ama, y te fon fáciles y fa

brofas.Los bienes menores q fon las del cuerpo y déla tieiTa,co-

mo lalud,fürtalcza,hcrmofnra,májares,veftidos, riquezas; eftos

los eftirna en mucho,)’ los ania,y delVeaardentifsimamente, y tra

baja incáíablcniété por ellos,y nuca fe harta de biifcallos, ni guat

da orden m modo en deífcaUos,y proc.nrallos:y los bienes mayo-
res tj fon los del alma,como fon las virtudes, buenas obras , bimr

conforme a razon,ellos eftiraaenpoco,y defleay trabaja poco, o

O o 4 nada
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nada por ellos,y no toma güilo ni fabor en ellos.Tamblen la razo

pide que ci fieriio obedezca fielmente a fii feñor , y fe dexe regir

por el, y el inílrumento a fu agente principal: y pues el cuerpo es

inñrumento y miniílro del alina,que le fea muy obediente
, y no

fe menee fin fu mandamiento.Y experimentamos todo lo contra

rio que la carne fe rebela contraía raz5,y no le quiere obedecer,

y los miembros del cuerpo fe mueuen contra el imperio delefpi

ritii:y que en lugar de ayudar el cuerpo al animajpara que en co-

do biua conforme arazon,le es grande impedimento,y es el ma-
yor enemigo que tiene paradlo.
También la naturaleza efpiricual que el hombre tiene,da a en-

tender , que el hombre es. criado para bienes fublimesy celeftia-

les conforme a la capacidad dei eó>iritu,qiie es para conocer y a-

mar a fuDios,y en alguna manera pofsible venir a gozallo y pof-

feello. Y la mifma figura corporal que el hombre tiene derecha

y que mira alcielü fignificalo mifmo j que no es criado páralos

deleytcsy bienes viles de la tierra , como ios animales , lino pa-

ra los efpirituaies y celeñiales. Y hallamos en el hombre todo
lo contrario ; vemos lo todo encoruado a las cofas de la tierra,

y que tiene fu amory cuydado pueílo en los deleytcsy bienes

terrenos, como fifueravno de los otros infipientcs y brutos ani-

males»

Pide también la razón que el inílrumento fea en la duración

ygual con el principal agente, o que fea tal que el principal agen
te lo puedarenouar,y reparar, o pueda hazer otro, porque de o-

tra manera feria vana la virtud de la gente principal: y la naturale

2 a no hazeeofa en vaDo:yafsifienda el cuerpo inílrumento dcl a-

niina,y compañero fuyo,paraobrar,y no teniendo el alma mas q
vn cuerpo,y eíle de condición que no lo puede renouara fu vo-

luntad,era conforme a razón natural, que pues el alma es immor
tal y perpetua,que rabien el cuerpo que es orgauo del alma fuef-

immoLtal y perpetuo poralgiui don deDios,de tal manera que
eíluiiieiíe en poder dcl alma conferuallo,fin que mürieile. Y paila

lo contrario
,
que no a bien comentado el alma a biuir

, y obrar

en el cuerpü,quando por mil maneras le faltad inílruméto y felc

muere. hita es la corrupción y enfermedad grauifsima de nucílra

naturaleza humana tan patente a la razoiijy a la experiencia.Y de
aquiauemos ele facar dos cüfas,lavnaes,coniiderarvn grande y .

eficacifsimo teílimonlo de que en la naturaleza del hombre ay pe

cado original heredado con la mifma naturaleza: porque Dios cu.

y as obras fon perfedas y muy bicnordenadas,uo aula de criar al

hombre
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hombre cneñj corrupción y miferia,fino vuieraprecedido culpa,

fino que por lo menos le auia de dar naturaleza.faua,y entera-pa-

ra todo aquéllo que es confor'me'a razonrñattiral. Pues eñohizo
con los animales y con todas las demás criaturas,que les dio a cá

da vua todo lo que era uccefl'ario para biuir conforme a fu natua

ral,mucho mejor auia de hazer ello con el hombre,para cuyo fer

uicio crio las demás cofas.De adonde fe íigue que aquella fola es

laley verdadera de Dios,que defeubre efta corrupción,y efte pe-

cado,y da remedio para el,como lohaze laley etiangelica deChri
fio nueñro Señor. Lo otro queauemos de facar , és verqual esei

medio que de nueftra parte auemos de exercitar con el fanor di-

uino,para que fe repare en nofotros efta naturaleza corrompida,

y cobre la verdadera fallid de la gracia,laquál aunque no llega en
efta vida afanar perfeétamenté la naturaleza quanto alas pafsio-

nes, porque no las quita del todo, mas fanala engrande par-

te mitigándolas, y quitando el defordendellas, como luego ve-

remos..

Ca¡)itu. VU. Como con'U mortlficacron fe repara la natu»

rak:íji,
yfe\'afanando engrande parte déla corrupción

que entrbpor elpecado, y como e/lo lohaze la

morú/icacmn conelayuda déla

diuinagracta.

E l remedio que la razón yel arte pide para curar vna enferme
dad,es:aplicalle cofas contrarias,!! la enfermedad es de frió,

aplicalle cofas calientes,1¡ de fequedad, aplicalle cofas humi-
dasidefta manera los humores fe reduzen a vn medio, y fe ponen
en conueuiente proporción.La enfermedad y corrupción de nue
ftra naturaleza confifte,en qiie.el alma figuieudo las inclinaciones

de la carne y del proprio amor,apetece defordenadamente deley

tes,y regalos,y contentos fegun la carne,y honras,ventajas,man-

dos,abimdancia de bienes fegun el proprio anior,y quiere liber-

tad,y fer feñora de fi,para hazer lo que le parece
, y biuir a fu vo-

luntad.
'

' O'.' ; ..

El remedio para curar efta corrupción y enfermedad ,esapUca
lie cofas contrarias a efto qUe deílea; quiere deleytes y regalos',

dalle penas y afperczaSjhaziendole fufrir frío,calor,vellido afpe-

tOjciligiOjlccho duro,difcipl¡n3s: y haziendola ayunar , fufrierido

Üo 5 ham-
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napibre^y re.d,

3
r¡comer. manjares de poco gpíí:o,y hízífendola tra

xleídia y.veijar^e noche en'OráciomquiéYCrt honras y ventáis

Wíi-dalle afrentas^y defpreci-osjhaziendola qiie culpas ea
ja.GOjifefsion y íuera deUa,y qiielos defedlosdc que U culparen^

o reprehendieren,no los eícufejni defienda, y que efeoja el lugar

•mas bfixo,y q haga exercicios humildes,de feriiira otros, y que

fe humille,d.exádore vencer de los otros en las porfías, y faludan

dolos p.rimero,y aceptando de buena gana ios dcfprecios y afren

tas que le hizierenjno queriendo venganza fino moftrandobuen
roftro,y haziédo báéa los q le fon.contrarios. Qmere abundancia

de coras:preciofas,o curioras,o:galanas;ha2elle q vfe de cofas po-

bres y de^poco valory q fufra en algo la falta de las cofas necefia-

rias
,
y.que fe defpoje a fi de bienes por refrigerar a los pobres.

Quierelibertad, hazclle qiie obedezca,y figa la volútad y confe-

jo ageno.Defta manera có cofas cohtrarias.fe va curado la natura

•leza corrompida.A vna.vara q eftáimiy torcida y encoruada, para

eiiderecalla,no baftaeftendclla haftaponella derecha. porque lúe

go fe boluera a encornar , fino que es necefiario encorualla mu-
.,cbasyqzes,y por efpacio efé tiempp a la parte contrairia, y fidefia

manera p.erfeüeríi,fe pone derecha:Afsi a nueftra naturaleza que

có'n kcorrupcionque tiene eftá torcida y encoruada a las Cofas

de la tierraianiñdó. defordenadamente los delcytcs,.'y honras,y ri

qiiezas,y temiendo demafíadamente las cofavS de pena
, y afrenta:

paracurallay tráellaa la rcélicudque conuicne
, nobafta quicalle

los deleytes,y regalos viciofos.y las honras vanas, y hazclla que

tome las penas y afrentas,a que tiene obIígaci6,fino que es mene
^-,íl:er,incUnalla a lo contrario,y hazelle que fe.priue de muchos re

galos y guftos de cofas licitas,y de honras,que fin pecado pudie-

raadmititjy que tome,muchas penas que pudiera fin pecado efeu

ia.r,para'q.ue4efta manera vaya fanando de.laspafsiones y maUs
-inclinaciones,y con reftitud deintencÍQn y>biiena vida yfantosa-

fedos bufquecn todas las.cofas aDios.Hennofamére dize efto S.

Bernardo por eftas pocas palabrastlauarnos preñb podemos,mas
D.F.prnrfr^grafanar esneceflarialarga cura.Qmere dezir,'q limpiar el alma
yeM/íco: pecados cometidos en breiietiépofepuede alcázar rnediá-
tjA domitii

x.e el facraméí^.del baptifmo,o de la penitécia:mas quedafe el hó

bre con las pafsíones binas,y con las vehementes inclinaciones.^

do malo, y ^lísi con quaiqnier.ocaíiQn faciimtníe buclue a los peca

.dos, y ajpcrder 1.a gracia coapeligrode morirfin ella,yconjdeHar-

fe:y por cíTó-para fu feguridad y para con mas facilidad obrar vir-

4Cüofaiijen.ce,y.conferLurfc en gracia hafta morir entila, tiene ne*

cefsidad
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necersidad de procurar fanar deftas pafsioneí;qti5t6 a! defórdeii

dellas como auemos dicho.Ypara éfto dize Tan Bernardo q’cs iiie

nefler cura íarga.Y efta'cura dezítn'o's qué fe haze con cl-éíjfcrcici'o in hoc tn

fanfo de la mortificacioiT.'
'

No fe á dc entender, que la mortificadlo dcTuyo tiéñé'virtúd y ;t.6,

cficaciapara obrar cña falud éneValma,por‘qúe feria váiü értfduli"

dad, y grá fobernia penfarque vn ayuno aunque feaa pah’ y ag^^ay’

y vna difciplina aúque fea derramando fangrcjui que codas las pe'

nitcncias de los Tantos juntas baften a curar el alma de fus pafsio

nes y aficiones defordcnada's. Q^e fuerza natural auia de baítar

para quitar del coracon humano el apetito de las’cofás- dé la tier^

ra,y conuertillo eii aeffeó de los bienes del trelo?* Yparai quita-

lie la eftimacion Tobefuiaque tiene de fí
, y mudalla en’ deTprecio ‘

deli mirmo?Ypara qmtallc cí áthor de lo^-déleytes Tehrfi-áiés
,
y’’

ponelle amor de la cañidad y dé la' templanza? Virtud es eftá deP
cielo, obra es de la omnipotencia diuina

, eTeéto es admirable

de la gracia del eTpiriui Tanto
,
ganada por los merecimientos de

Chrirtonueftro Señor. ATsi 16 predican las eferipturas Tagradas, '^"^^'

por el Propheta Ezecliiél,pr6mctc Dios,hablado de la gracia deP*^
tcíhmcnto n.uenofYo dérralmréTqbrc voTotros vn agua liímpiai ^

y'con ella Téreys'lim,pibs,y'Os1fi¥ipiareybpórttiedÍo dé'lla.deto- ^

d3,s las innrunOTdá^^ymahdhás'dt Vufcfttas ihimás^y de-todos los -

Ídolos de lásafiéibhfedeTofd'é'rikdátdíyd^dare-vn cur'a^ó nueiió,

y'porne vn eTpiricu nucuo eriwédiode’voTótrosi es el agua
puriTsima de la gracia, cfte es el efecto que haze rciíouar el cora-

^on,y efpiritii,que es Tanallo y reparallo,y bólucllo én la manera
,

,

poTsible y mas coniieniente a la entereza eípiritualque auiaper-
^

dido por ei pecado.y efta gracia con que Te hazé eíla cura fe nos

da^no por medio de la ley, ni por la virtud natural de'lárazo'n;íind ,,

pbé la virtud y' mérito de 'Chrifto nueftró’ Señor. Como dize el
.

’

,

Apoftoí que auiendo reprcTehtadq en fi niiTmo vn'hobré H'etió de PáHf«s

parsiones y malas inclinaciones
, y que la rebelión de la carne lo Ro. 8*"

captina,y Tubjeta al pecado,pregunta: Defdichado hóbre que de

mí no tengo fino pecados y malas inclinaciones,quien me librará

db la corrupción defte cuerpo Tubjécb a muerte? quien - hara que

no predomihe en mi la ley de la carne,ni me venqa efie enemigo
domeftico? RcTponde: La graciá de Dios ganada y comunicada
por Chriíto. Efta csla que esTuel'^a eIeTpirífu,y la que Tubjefá la

carne,y mitiga las paTsionesyy ciira la corrupción de iiueftra nata

'

raleza. .

- •
• afsi.^nus

Cuenta CafiaiiOjquc citando vh Tanto viejo en Alexandria ccY*-cJht.n*

cadoc,ij»
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cado de gran muchedumbre de infieles, dezianle maldiciones , y
el eftaua en medio dellos como vn cordero fufriendo, y callando

con grande qiiietud de.corajon.Efcarnecian del, daú^nle golpes

y empeUones,y hazianle otras grauifsimas injurias, y entre otras

cofas le dixeroBcpn.afcacuio los infieles: que milagros á hecho

lefu Ch,riíjo?R.efpondio a efto.-los milagros que á hecho, fon,que

eftádo fufriendo las injurias,que me hazeys,y otras mayores que

fuellen,no me indigne,ni enoje contra vofotros,ni rae altere coa

alguna pafsion.Eftas fon las hazañas de Chrifto mediante fu diui-

na gracia.Pues veanios,fi lagracia de Chrifto es la que cura la cor

rupcion de la n3turaleza,eomo dezimos que fe cura con la morti

ficaciouílo vuo yío otro.es v¿rdad,y áfe de entender defta mane
ra;que.mortificandofe el hombre con cofas contrarias con el fo-

corro que Dios da,a.todósp^ra ellp,(e difpone el hombre, para q
Chrifto le comiiñique fu diuina gracia lyexercitaudo el hombre
la mortificacion,deípues de alcanzada la gracia,va ganando,y me
reciendo mas gracia,)' ganando virtudes adqu¡fitas,e infufas,y an

xilips fobrenaturales dados por Chrifto muy particulares
, y efi-

caces parafanar engrande parfe la naturaleza. Y defta manera la

mottificacion no.efttibaudo.enfu.virtudy eficacia natural, ni en

todo lo que tien.e de parte del homliite, fino eftribando en la vir-

tud y eficacia de.la ¡gracia yjde.losfocorros fobrenaturales dados

por Chr.ifto,va mitigando ias p^fiiones, apagando los ardores de

la concupifciencia,y curando y fanando las llagas ydefordenes de

la naturaleza corrompida.

Efte myfterio explica diuinamente fan León Papa por ellas pa-

''‘‘labrasíSifabiamentecoufideramqs el principio de nuellra crea-
pam /it'cioji,haUarcmos,queporcfto el hombre fue criado a imagen, de

’''^,,*'*Dios,para.q.uc en layiday .cQftumbres imitaíie a fu miímo cria-
iemiode- ¿gj- y eftoconfifte la.dignidad grande delhombte , en que cu.
ciiiii ratii. en vn eípejo.rcfplandezca la femejau^a de la benigiiidád.

/•** de Dios. Y ella femejan^a de la'diuina naturaleza es la que cada

día renueua y repara en noforros la gracia de nnellro Saltiador,

con la qual lo que fe deftruyó enel primer Adanijfe iuftauta y co-

.

bra enel fegiindo Adam, que es Chriílp. Y qual es el medio conq,
ello fe alcan^aPdize luego:4ue cofa puede fer mas eficaz que el a-

yimoPcon el qual,nos llegamos aDios,y reliftiendo al demonio,

vencemos los vicios, porque liemprc el ayuno fue el manjar con .

qucfecria. y lliftcnta la virtud, y del íaleu los penfamictito,s caf-

tosjlos dclléoSji'cétos,los coníejos fanos,y por medio de ias allic

clones voluntarias la carne muere a fus malos dedeos, y ele fpiri-

tues
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tu es renoiiado con virtudes. Todo efto es de Tan León. Entiende

el fanto por ayuno y aflicciones voluntarias el exercicio déla mor
tificacion,y con efte dize que mueren los malos delíeoSjy el cfpi-

ritu fe reniieua,y. el alma íe.llega mas a Dios por femejan^a, y de
fte cxcrcicio dizerque en genero de medíoj y de inftriimento pa-

ra ganar virtudes,no puede fer cofa mas eficaz, porque verdade-

ramente ayudamucho,y es de grande eficacia para alcanzar to-

dos ellos bienes.

Afsi como la experiencia nos áenfefiado la corrupción de la

naturaleza-humana,que entro por el pecado,porque la vemos en
todos los hóbres como auemos declarado.Aísi la mifma nos enfe

na como có efte medio fe reparay reftaura la mifina naturaleza,/

en grade, parte cóbrala Talud y entereza q tenia en el eftadode U
innocencia:porque afsi lo vemos y experimétamos entodos aque

llos,que en la efcuela de Chrifto nueftro Señor vfan defte medio,
amvmÍí

eftribando en fu diuina graciaiy en muchas cofas con efte medio
^

yefta gracia cobran mas de lo que pendieron.Aqui vemos
mcrabics Tantos y varones perte»ftos,que deftos hablamos ahora,

que tienen altiTsimo y clariTsimosconocimiento de Dios,y qnan
to Te compadece en.almas que biuenpor Té,con la pureza y ciari-

dad dcla mente, veen en la contemplacion del miTmoDios tantos
^

'
‘

Tecretos y marauillas tan altas,q'ue no ay lengua que lo pueda ex- ¿ íifcro»

pl¡car;y tratan,y coniunican,y mezclan coloquios conel,como vn
amigo con otro,y.no ceíTan de contemplar enel de noche y de dia

con increyble Tuauidiid'y amor,y en todas las criaturas fe les re- ¿c
prcTcntaluegp prefentc,/ veenenellas con admirable dulzura el

cuflodteíli

poder,y bondad y hermofura,/ Tabiduria del miTmoDios. Vecn
alos angeles muchas vezes en formas hermofifsimas , conuer-

Tan con ellos como con hermanos. Tienen gran Tabiduria de co- colUt. ij.

Tas naturales, humanas,/ diuinas , hafta Taber con luz fobrenatu-
c.j,cri i

ral los fecrctos de los coraijones
, y las cofas por venir. Cono-

cen perfeíliTsimamente lo malo y lo bueno, y fienten y juzgan de ^aulus
todas las cofas TeganDios,fin admitir engaño ni falfedad.Tienen

la voluntad re«SiTsima,muy confórme en todo con la voluntad de
*

Dios, por cuyo cumplimiento negaran el mundo,y la vida, y cien

mil vidas,antes que yr contra ella en cofa alguna.Tienen tanto a-

mor con la virtud,que parece que eftan todos transformados en
ella, y todo Tu deleyte y contento es obrar virtuoTa y Tantamente.

Y aunque es verdad que fon libres para pecar, mas tienen tanto D.ToirtWf

aborrecimiento con la maldad,y eftan tanlexos della,quc les pa- rpi/l. i.c.

íc-cc en cierta manera como impoTsibic.confcntir en ella; porque j.

en
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en las cotas humanas lo que es muy d¡ñcuItofo,'algunas vczes ft

tiene por irnpofsible.Y tienen tan fubjeta y obediente la carne al

efpiritu para hazcr con facilidad y-fuáuidad codas las obras de vir

tudjque parece q en ellos la carne fe á veftido de naturaleza efpi-

ritual.De todas lascofas del mundo,riquezas,deley tes, honras, y
de todas las demas cofas viíibles y corporales tienen can poca

eílunacion,y tanto derprccio,par^ no poner el cora9on deforde-

nadamente en ellaSjComo fino tuuierau fer , ni fubftancia alguna:

porque toda la afición y eftimacion la tienen puefta en las vircu-

dcs,y cofas efpiricuales e inuiíibles^quc los lleuá aDios,y vnen có

ci,y todo lo reílantc del vniuerfo no lo quieren mas dequanto les

es ayuda para la virtud. Tienen tan refrenado el apetito de lagu-

ia,que el que folia ferinfaciable,fe contenta con comer vnavez al

dia, y en algunos para tres o quacrodías no mas que vnpocode
,pan,o.de vnas yeruas,y beuer vna poca de agiia:y con ella templa

^a conferuan la vida por largos años.Tienen can apagada la con-

cupifciencia,y el ardor iiieating-uiblc de la liixuria, que algunos,

como dize Cafsianodlegáa canta purez3,que en fu cuerpo no fié'

Ofírárníí ^cn vn mouimienco defordenado,ni en fu alma vn mal deífeo,y fi

necefsidad vuieíTende penfar en ia obra de la genera

cion humana, no-fe mueuen mas enel anima,q-ue lipenfaífen en el

edificio de vna cafa. Tienen tarabien tan mitigada la pafsion im*

petuoíifsiraa de ia yra,que aunque reciban grauifsinias injurias,

dcfprecios,y con.cradiciones,no fe indignan, lü altera antes fe go

zan y alegra.Deíla manera tienen tá moderadasy templadas las

pafsiones,q aunque todo el mundo fe trallornc., ellos peiTeueraa

quietifsimos en fu cora^oiijpor eftat tá fuertemente vnidos cola

voluntad de Dios.En lo fecreto de fus corazones ficten operacio

nes,y sdlicas tá admirables deDiüs,que les acontece en medio de

las-enferme-dadesdel ouerpo,y tribulaciones delmundo,y perfe

cuciones de los hombres^eftar llenos de vn alegría y gozo efpiri*

tual,que no fe puede explicar, y de vna paz y fereuidad tá grande

y tan hermofa,que excede todofentido.

Efta es la reéticudy fallid efpii'itual,.que fe gana con el exerci-

cio de la moxdficacion.Y aunque los hombres del mundo no fien

tan eñas cofas en fi,por eflb no pueden poner duda en ellas
,
por-

que lo afirma los favitos-dc Dios
,
que enfi mifinos y en otros las

an expe rime litado,y las teílifica la diuina e feriptur-a
:

porque ella

gente reparada por-eíte medio con copiofifsimos dones de gra-

cia,es aquel pueblo nueuo, que Dios auia de engcndrar,y criar eí

piritualmenLc cnelmun-do eneíletiempo deUley Euangeiica,
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del qnalclizc Dios por Efayas:Efte pueblo que yo forme para.mi, tífiiie. «.

me »alabura.Q^e es dezir en. eíHlo Prophetico : Efte pueblo que
yo formaré y criaré, cite perfeftamence me á de alabar, Yenel^/‘*'**°*

Pfalmoibl pueblo que áde fer criado alabará al Señor. Y eftos hó
bres fon ios que fau Pablo tantas vezes llama nueiia criatura. Y 5*

cito es lo que en vna palabra fumó diziendo : El primer hombre
que fue AdaiTijComo formado de la cierrafue terreno, el fegún-
do que fue.Chrifto como venido del cielo es celeftiahquales el ter

reno
j
tales fon los terrenos,y qual es el celeftial. tales fon los ce-

le ftiales.Que es deziri'Que afsi como Adam por el pecado quedó
enfermo lleno de inclinaciones de ticrra,afsi lo eftá fus hijos, los

que no tftnen mas de aquello que delan recebido. Y que afsi co-

mo Chtiíloes todo diuino y. celeftial,afsi los que por el fon reen-

gendrados con los dones de fugracia,en las coftumbres ydeífeos

fon diuinosy celeftialei..

C¿jj)kuío.F[lLEn que con exewplos fe confirma la repara*

cioíi^ que de la naturak:^^ corrupta fe ha:?^eime*

diípíte. elexerckio deU mortt*

jicacion^-

AVRQjV^ fon íih numera los esremplós dé varones fántos*

>que fe podrian traer para confirmar efta verdad, de que por
medio de la mortificación fe va fanando la naturaleza del hóbre,

y fe reduze engráde parte al eftado de la innocencia
,
q^ie por el

pecado fe. perdiounas porque pretendemos breuedad , diremos
algunos délos principales,délos quales le podra, fuficientemence

entéder lo q Dios á obrado y obra enios demas,Y ello á de i’cruir

no para que el hombre del'maye,viendo que no á alcanzado tan-

ta perfección como efta, ni tiene fuer^aparaexcrcitar tanca mor-
tificación como eftos fantosmi tampoco para que fe atreuaaimi-
tallos en aquello que excede fus fuerzas-: finca de feruir., para

que el hombre íienta bien la eficacia grande que tiene la mortifi-

cación ayudada de lagraciadeChi ifto,y para que fepa las gran-

des marauilias pue Dios á obrado en fusfantos:.y confiderando

la bondad de Dios que mas refplandece fen eftas obras de gracia,

que en las de naturaleza , fe dcfpierte mas a amallo. . Y también
para que fe anime a.exercitar la mortificación en aquello, que . có

d ajüda de Dio_s p.ucde cqnfqriuc a.^ . fuerzas :
parqno.on

eftas..
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cftas penitencias y mortificaciones corporales lió á de vfar elh5

1(1 loe ttt bre las que excede fus fuer^as^y le an de dañar,como lo veremos
íiatKp. j. adelante en fulugar.quando tratemos de la difcrecion con que la

mortificación fe á de vfar.Y lo que muy particularniéte deuemos
facar deños exemplos y de otros femejantes,de que adelante tra-

taremoSjCS hiimillarnoSjViendo quan lexos eflamos de hazerlo

que los fantos hizieron. Y no importa poco el fabellos para facar

delios iospirouechos que auemos dicho , y efpccialmeute eñe de

verdadera humildad,y defprecio fantode nofotros mifmos: por-

que es cofa muy anexa a nuell:raflaqueza,que en haziendo elhó-

bre obras de virtud,y particularmente cxercitandofe en algunas

penitencias y afperezaSjlu ego va concibiendo eñima ^ Opinión

de fi y muchas vezes aun no á comé^ado de veras a feruir a Dios,

quando fe imagina que es fanto. Y pues es cierto como dize fant

Éafilioique vno de los medios mas principales para vencer lafo-

beriiia,yganar humildad, es confiderar la virtud de los mejores:

importa mucho para que nos humillemos,y fincamos baxameute
de uo[otros,tener clara noticia.delas virtudes tá herqycas dellos

fantos, para que confiderando tales exemplos nos humillemos

muy de coraron.
,

En aquel felice eftado de la juñicia original, aunque ¿1 hombre
no viaaDios como auemos dicho,mas tenia engrande y claro co

nocimicnto de Dios,y eñe muy fixo y muy conunuo,porquena-
rc loe ira da lo podía impedir.Veamos exemplosde losque pormediode
ílatu p. i.la mortificacioa an alcanzado eflo.Cuenta ThcodorctoObilpo de

c.á. Cyro,del fanto varón Policronioique fe mortificauaen el veftido 1

Tkeoüorc vil y pobre,y con el aíperociliciOjy con quitar parte del mantení

tas in lií.miento nece.(latio,y coneñat toda la noche fin dormir,orando en

/íoriarefe pie.Y que paramottificaríe. maSjtcnia en fu celda vn grande tró-

gio/aca. code vn arbol.que el mtfmo Tjieodoreto que lo vido,con dificul

14 , tad lo podia .al^ar del fuelo con ambas manos ,y eAe felo po-

nia de noche y de dia fobre los ho.mbros,y cargado contan gran-

de pefoperfeuerauaenla oración.Excrcitaua la pobreza con tato

amor,que la tenia por.masamable que qualquier reyno del mun-
do.Con eftas y otras mortificaciones que exercitó baña en la ve-

jezjalcan^ó tan grande y .tan claro conocimiencode Dios,y tá con

tinua.memoria del,que licmpre contemplaua en Dios, y nuca per I

petuamente apartaua el alma del.Y aunque cñuuicfle hablado có 1

los que veniáacl,nuncaceffauacn fu CQrajon de contemplarlas 1

cofasdel cielo , y continuamente tenia encerrdida fu anima con

defl'eosdeDios.
i

Palla-
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Palladlo Obifpo de Capadocia dize del fantifsimo monge Ma-

cario AlexandrinOjqiie fe morcificaua en comer no mas que yer- VAllAdmf

uas.y en habitar de noche y de dia al ayre íin techo, fufriendo los m hifi, Uu

ardores del fohy frios de la noche, y en ponerfe muchos diasen ¡Ííca,

viia laguna donde auia vnos mosquitos cá grandes como abejas,

y teniendo mucha parte de fu cuerpo defcubierta, fufr.iaque lopi

caífen/indefenderfedellos.Yparahumilíarfe tomatía vnaefpuer
ta gráde llena de tierra,y fe la ponia fobre los hombroSjycamina-
ua con ella.Con eftos y otros'exercicios alcanzo tanca gracia,y tá

altacontemplacion,y claro y fírme conocimiento de Dios, q le a-

contecia algunas í^ezes jútar la noche con el día contemplando fíe

prc la diuinidad y fer infínito de Dios,íín admitir penfamiento de
criaturaalguna.Tantocomoeftoobralagraciaen quienfedifpo
ne con el ayuda de Dios para eUa,exércicandofc en mortificacio-

nes acomodadas a fus fuerzas.

En aquel eÜado tenia el hombre la razón reílifsima fubjetay

obediente eji todo a Dios con tan verdadero y fiel amor de fu di-

uinavoluncad,que mientras fe cóferuara en aquel eftado,por nin-
,

gun refpcíto hizicra cofa contra -la voluntad deDios.Veamos efta

reditud de voluntad en algunas almas fantas ganada
dio deia mordfícacion.Cuenca Simeón Metaphraftes del glorio-

fo Seueriano imartyr^^qucauxcndo mortificado el apetito de

cofasdelmundOjhazicndofe.pobreyy.dcfnudandGfe de todos

losbienesque teuiajalcan^o de Dios tan grande y tá fírme amor ^

y conformidad con fu diuina voluntadjque en tiempo de vna per-

fecucion de laygleíiafín ferllamado el mifmo fe fue de fu volun-

tad al juez Gencihque atormentaualos Chriftianos
, y fe ofreció

de fu voluntad al martyrio,por entender que era efto mas co.nfor

me ala voluntad de Dio$,a^otanlo con duros nieruos, baña que
quedó todo deíbllado,y abiertas todas las carneSjdefpeda^ádolo

con vfias de hierroj y deícoyuntále los miembros,quebrántale la

bocajquiebranle los dientes, cuelganlo por medio del cuerpo de
vn aleo muro,ponenle en el cuello vn peñafeojy en los pies otro,

para que elpefo lo quebrantafle por medio. Tenia 'áqiiclla fanta

alma la voluntad tan reda y tá fíxaenDios, que eftosy otros cor

mentüs qiiepor muchos días le dieró hafta que efpiró, no folamc

te no loaparcaróvnpüntode la voluntad de Dios,fíno que antes

fe alegraua y gozaua mucho en ellosrpor ver que en aquello fe a**

gradaua DioSjy afsi deziaeftando enlafuriadeiostormentosiEl

mal que yo tenio,y tengo por graue es la culpa,porque eítaap'ar-

ta de Dios, mas eítos tormentos antes me fon deley cables,

Pp que
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que me llegan mucho a Chrifto.Y conociendo que efta rcflltudtí’

'^7> firme de voluntad le venia de la gracia de ChriftOjle daua gracias

diziendo.con el Pfalmifta : Magote gracias Señor aporque me as-

confirmado,/ mis bracos de carne los as hecho fuertes é inflexi-

blcs,qiie no fe puedan quebrantar,ni doblegar,como íi fueran ar-

co de metal., Que mayor red:itud de voluHtad,y que mayor fub
,

jecion ala voluntad diuina fe puede defcubrir en vn hombre mor
tal?

rp/'rtCj.jpj La bicnaiienturada Catalina de Bolonia para mortificarfe con

to. el defprecio de íi,y fer defpreciada de todos,no folatnentc confef

chro;jicft culpas al confeíTor^mas publicamente las dezia
, y las de-

D.irVjjicjfXÓ efcriptas de fu mano.Eífaua mucho-tiempo cu oración losbra

^os eñendidos-en forma de cruz.Todo lo bueno que en las otras
'

teligiofas via lo imitana, y trabajando y obrando fantamente mas-

que todas,fe tenia por mas vil que todas. Quebrantaiia fu volun-

tad obedeciendo con gran.promptitiid en todas las cofas. Alegra

iiafc con las. injurias
, y deífeaua que la fuperiora le-moftraUc-

mal roftro ,y la mortificafie
, y tratafle con arpereza,y le mandaf-

fe cofas difíciles.Y con laexperiécia del bien que de aquí Tacó dt
zia;que toda obediencia en cofas licitas es buena, y pTonechofa,

mas q e.s mucho mejor,y mas prouechofa^quando fe obedece a fu-

perior,que fe mueftra deflabrido, y trata con afpcreza, y muefíra-

mala cara.al fubdito que le obedece.Con efíos y otros excrcicios-'

de mortificación vino a alcázar tan grade reditiid de volimtadj y
fuerza de amor diuino,qne deífeaua firmemciite por cumplir lavo>;

hmtadde Dios , ,y porque fe hizielfe aquello que mas agradaría a-

Diosjfufrir no.folamence todos los tormentos del.mundo, fíno ti-

bien todos los del iníiernOjy que fe.hiziefl'e otro infierno mas pe*

nofo y horrible para elIa.Y como lo defleaua , afsi lo pedia a Dios-

Alcxdndcr entrarubiemcnte,q fi.deftoauia der-efulrar mayor gloria fiiya, y
de Ales p. prouecho en las almas, q fe lo concediefí'etencendiendo del iníier

4.5.68. no,no,quáto ala culpa.q ella aborrecia,fino quanto a-la pena ^ que

tneinb. i, íiendo para mayor gloria de Dios ella defieaua.

í(r.(S. En aquel eftado de b innocencia el hóbre no tenia: las pafsio-

D.T/jo.p. ne.s de ira y de triftcza,porq no.tenia los males con q fe defpieru

eftas pafsiones.Y aunque ello escofaadmirablejveamosotraco-

fa mas admirablCjCj fe gana có la mortificación y gracia de Chrif-

Theodere fio,y es,que teniédo el hombre males y contrarios grauifsimoSj

iiilxfl. tenga tá fiibjecas laspafsiones de.yray.de trifteza, comofi carc-
,

ff/igío/d. cieñe dclbs.Ciiéta Theodoreto,del.ranto varó Eufebiotq fe mor-
nficauaciuraer viu.cinta.de hierro/y quando yuaporei campo,.

m



ieUmoYÚfidtion.
porpriuarfc delgufto que tomaua en mirar la hermorura délas
•ertrella.SjVdc las flores^no quería mirar al cielo, ni eítendcr loso-

jos por el campOjíino Uenaiia fus ojos baxos, mirando a la tierra.

Con cftas y otras mortificaciones que por vencer fus inclinacio-

nes hazia,alcaai^6 tan gran manfedumbre
,
que aunque le hazian

grandes injurias,no fe alteraiia,ni fe enojaiia,íino que las oya.coii

grande quiecudjcomo fi fueran bendiciones. El era muy amigo de
lafolcdad,y por ayudar a las almas auiadexado fiiencerramiéro,

y tomado el gouierno devneítiidio de letras,- y cftando vn día

hablado con vnos huefpedcs déla vida euangclica,vino a el vn pu
blio q tenia cierto oficio en aquel eftudio,y con grades bozes iu-

ternipiole la platica,dizienclole muchas y muy granes injurias
: y

condenando fus virtudes,le de2Ía,q fu modeítiaera locura, fu le-

nidad comiin daño de todos.Auiendo oydo en fu cara ellas afren

tas y defprecios del que le era inferior, como IÍ tuuiera coraron
de diamante,no fe fintio,ni miidó la boz,ni el roñro, fino con boz
blanda le refpondiojy lo defpidio. Y buelto luego el roftro a los

hiierpedes,profiguio fuplatica con tanca ferenidad y quiccudco-

tno fi nada vuiera paflado.

San Edmundo Ar^obifpo Canturienfe (como fe cuenta enfii vi

da,ercripta por granes auclores) mortificofe quado niño en traer

cilicio,en ayunar,y muchas vezes con pan y agua. Y quando varó

daua muchas buelta's a fii cuerpo con vna Toga hecha de cerdas de
caualio: traya las calcas de cilicio,no comía carne ni pefcadojlino

pan y manjares viles. Sufría mucha fed hafta que algunas vezes de
fed fe le abrían los labios. Para dormir no vfaiia de fauanas, ni de

máta,ni de almohada,fino cubierto con la propria ropa de veftir,

dormia vn pocoaiTentadojy afsipalTó treynca años. Y fíendo Ar-
^obifpo no afloxó en ellas mortificaciones, antes las acrecentó,/

có ellas aleado de Dios tan grande templanza y moderación enU
yra y triíleza,y en todas las demas pafsiones de fu almarque reci

biendo injurias, inolellias,y perfccuciones grauifsimas y contra

toda jufticia de muchas perfonas y dcl mifmoReyjy canónigos de
fu yglcfia,íanto que los criados y familiares que las oyan , le def-

hazian en dolor y lagrimas-el fanco varón no íblamcnte no feay-

raua,ni encrillecia con eUas,íino que fe confolaua con ellas. Ya los

mifinos que lo injuriauan y perrcgiuan,no folainéte los amaua eu

el coraron,fino qlostratauay conuerfauacon tan biíen roíiro,/

c6 tanca afabilidad,como fi fueran grades beneficios que le hazia.

Halla aquí llega la laind erpiriciial,que óbrala diuina gracia gana-

da con el exercicio déla mortificación en los fantos de Dios.

P p 2 Cap.
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Ca^t. IX- En quefe confirma con otros exemplos como con h
mortificaciónfe redara lanaturdesza enferma

2 corromfida for elpecado.

VN A délas cofas mas admirables del eftado déla innocécia,e-

ra cftar la cócupifciécia déla carne táfubjeca a la ra2Ó,y no a-

ner enlaparte fenfitinamouimiéta alguno defordenado.poc

quetodosfeguian el imperio delarazonjpues efto también fe re

_ para con el exercicio de la mortificación.. Cuenta fant Gregorio
p. -¡tegc.

bienauenrurado fant Benito que antes de ferpadre de mon-
laDiilog.

^ citando en el yermo, por aftucia del demonio fue grauifsi-
Ííli.a.c. Zj

combatido de vna tentació deshouefl:a,y. boluiendo fo

bre fijy viédo el peligro,y deífeando vfat algún remedio,vido cer

ca de fi en aquel capo vnas matas'de efpinas.y hortigas, y con grá

feruor, fe defnud6,y reboleo fn cuerpo por ellas, baila que quedo

del todo llagado.Y declataluego SiGregorio elefctío deña motr

tificacÍQn,diziendo,quecon aquellas heridas del cuerpo fanó la

llaga del alma,)’ que defde aquel tiempo le quedó la fenfualidad

tá domada,y la tentación del deley te tan apagada, q nunca, jamas

tal cofa fintio por toda fu.vida.,

Del eloriofofan Erancifeo dize fan Buenauenturarque en los

tr.EítWMí'principios de fu conuerfion por fugeñió del demonio le vino vna

tu .iii eim tentación de la carne muy graue, y quitándole la ropa, atrojo el

cuerpo defnudo fobre la,nieue..Y dize q fe figuio de aqui tal efe-

éto,4la tétació luego ceíTQ,yniuica-jamas entodo lo q le quedó de

vida tal fintio. Marauillofamente fedefeubre. eneftos hechos la

grande eficaciay valor, de la mortificación,puesva folo adió fer-

uorofo de, mortificación alcana de Dios gracia, para reprimir vna

pafsion tan v.ehe,mente,y fanar vna llaga tan apoftemada, y corro

pida como cl.ape tito fenfuaby eflo noporvn día fino por toda la

vida.Mucho eítima Dios lamortificacion,pues tanto la fauorece.

Y mucho nos.deue ello animar a fer diligentes en eñe fanto exer

cicio,y quando la necefsidad y oportunidad fe nos ofreciere, ha-

zer aítos fuertes,) feruorofosdeí, no excediédo los limites de la

.difcreció:pues la experiencia nos enfcña,que con vn adío feruoro

fode.mQttificacionconque.feabra^avngraude defprecio,o fe

vence con fuer^a.vna grande repngnancia,fe mitiga, y araáfa del

todo vna pafsion,y fe baze.en.breue lo que en largo tiempo dan-

do lugar.a laieinifsion nuacafe alcanza..
- • — "Ct»*

.
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Kra tambicii condición de aquel eftado>qiie aunque el hombre
cnct tenia nccefsidad de comer , mas tenia el apetito can concer

tado,qiic no tomaua ni vn bocado mas del majar necefiariOjy cf-

iü lo tomaua íin algún afcAo defordenado ^ que ni fe mouia por
ci güilo del apcrico

, ni por el fabor del manjar,fino por la necef-

fidad, y el diclamen de la razón
, y ordenación, diiiina : ello cam-

bié vemos en los Tantos y varones períeílos reparado por la mor
tíricacion.

Cuenca fan Gregorio Nazianzeno dcl gran Bafilio,que fe mor-
tificaua en acoílarie fobre la tierra, en traer porveílidono mas
que vna túnica, y vn palio viejo y gallado,y en vencer el fueño,ve

Jando muchas vezes coda la noche en oracion.Y quanto a la comi
-da vino a tener tan fano elapetitOjquc no folamenteayiinauamii

cho y coinia poco:porque le acontecía paflarfele tres dias fin co-

mer,hablando colas de Dios:mas cftaiia can iexos de deílear el gu
íloy fabor del manjar, q fu deleyee era carecer decodo genero de

fabor y deleyee corporal.Dei fanto Presbyterolfidoro dize Pala

dio:que fe mortificauajen no traer a rayz del cuerpo vellido de li

no,en no comer carnes ,y en que nunca fe leiiantaua harto de la

mefa. Ellas y otras mortificaciones vfaua el fanto varón, y vino

, con ellas a cenertan mortificado el apetito déla comida,qne eílá-

do comiendo muchas vezes vn poco de manjar, que tomaua para

focorrer la necefsidadjO fe quedaiia fufpenfo en oración y excef^

fo mcntal,íin comer,o comiendo derramaua muchas lagrimas.

Y

preguntado porque llüraua,diyo
;
Que la califa defus lagrimas e-

ra,porque fe aucrgon^aua,que vn hombre criado por Dios para

comer manjar celellial,y para tan gran dignidad como era gozar

del mifmoDios en el Parayfo de los deleytcs, que elluuiclVe afsi

ocupado en comer manjares viles de la tierra.

En el citado de la innocencia carecieran los hombres de todo
miedo y temor humanb,y. ello era porque noauiaquien les pu-
diera hazer mal ni daño alguno,mas con la mortificación alcancá

los Tantos varones otra cola mas admirable
,,
que auiendo quien

les pueda hazer mal y daño,no teman,por eílar tan vnidos y con-

formes Con la,voluntad de Dios,que fabiendo que ninguna cria-

D.Grfgaj!

)ÍUS Niís

zuzc . i/i

O.ZdfiUj.

cr Amphí

loquiHS itt

PalUdhts

in hi[l. hit

flACHt

tura les puede dañar,fin que Dios la menee como caufa principal,

cílan muy contentos con qiialquier mal y daño temporal, que les

viene de can buena mano,coino ellos de fu parte haga lo qué foi)

obligados.Cuenta Señero Sulpicio de Tan Martinrque fe mortifi- Seuerius

cana delta manera,traya el vellido muy vil y defpreciado aun 4ef vira D.

pues de O biipo,arajz de U carne traya vn cilicio, no fealfenca- hUmni»

P p 5
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na en filia de auñoridady defcanfojfino en vn efcabel de inade-

la. Qujiido eracauallero afiaproprio criado defcal^aiiajy feniia

a la mcfa^y le limpiaua los ^apacosrderpues de Obifpo alos luief-

pedes q tenia enfucafajClmiímo les datiaaguaamanos
., y les lat

liana los pies.Amaua y bufcaua tanto Los del'precios.q fan Hilario

para tenello en fu yglefia,no le quifo dar oficio de facerdote o día

cono,creyendoque,por no recebir ofitip lionrofo,fe le yria,íiiio

diole oficio de Exorcifta,que por fer oficio de moi¿os pequeños,

era afrentofo para hombres grandes,y con efto lo pudo tener co-

ligo . Defpues de Obifpo a vn clérigo miniftro fuyo que le dezia

grandes injurias,y lo llamaua de loco,engañador,y fuperfticiofpj

no loquería echar de fu compañía, por fufrir aquellos defprecios

que el mucho amaua.Y aunque cáñigaua las, injurias hechas con-

tra otros,maslas hechas contra fi inifmo ño las cañigaua , ni por

ellas fe moftrana enojado,ni trifteiporque entendía que eulaspro

prias injurias mas aprouecharia con el exeniplo de paciencia que

con el calligo. Con eftos y otros exercicios de mortificación al-

canijó tanta vidoria del temor humano, que yendo vna vez cami

no encontró con ladrones,y aleando vno vna haclra de hierro pa-

rahetillo,o niatallo,feelluuo¡quedo fin miedo alguno. Mouio
Diosla voluntada otro de los ladrones

,
que acudió de prefto

, y
detuuola mano al que lo quería matairy preguntóle allanto fi te

nía micdo,refpódio,que enfu vida no aura eftado.mas feguro que

entonces..' , .
;

En la hiftoria de Elzearo Conde de Ariano fe dize, que aunque
Suniít III era feñor y delicado por mortificarfe , traya cilicio a rayz de las

Sfpteisí’. carnes,y muchas vczes dormía con e!,,acQltauafe vellido quando

eftana (ano., ,y. ayunatu muy de ordinario, difcipUnauafc .co.u mu¡:

cho rigor. Con eftos y otros.me.dios,alean.9Óide Dios.gracia,coa

qne .p.erdio élimiédo atodos.los peligros dehraundo, Yendo vna

vezpor la.mar lenátoire vuagtátempeftad,.elniaftil fe.qnebco,la.s

velas fe rompieron,el nauio fe. hundía,.y tadós lo.sqnc entíl.y.uan

llorauan,y dauan grjtos,.y. el eftana otando fintemor alguno. Pre-

guntado defpues li auia.temido,rcfpoudio que no temía 'peligro,

ni genero de muerte,que e.u todo eftana aparejado para q en, el fe

hiziefl'e la diurna v.olmitad..

En el eftado de la.jufticia original el hombre era obedecido a

fu voluntad de los.animales por brauos que fuellen.Efto también

,
. lo an alcanzado muchos fantos có.el e.xercicio de lamortificació,

TÜf** ,l'" Theodoreto cuenta del admirable monje Simeonydes,que mor-

hijh tífico fu cuerpo,encertandolo en vna cueua, donde io.hazia velat

MfA .‘‘'“OH
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ác noche de día en oraciq íin regalo hnm^no y iín coniierfarcó

iióbrc,fino con Tolo Dios rcotnia yef,uíLs,y algiinp^.dias fe le pafla

uaii íin comer cofa alguna. Y alcaiKo de Dios efta.gracia,q las be-
üias fieras Ic obcdccian y haziá.io ^le.s riiandaua. Vinietó.a el vna , ..

vez vnos caminantes que fe auian perdido, por vna grande tem-
perad de agua,y pidiéronle q les cnfeñaíle el camino, hizolcs ef-

perar halh q vinieron, dos Leones, y mandalcs q guien aquellos

liuefpcdes:y los leones CQiVgrande mariredumbre obedccieró

ios guiaron halha ponellos enel camino.',; -

.

r
í

'/T
*

bn lahiftoria délos menores del glorio fo Can Francifeo fe cue- ’’

.

ta de vn religiofo gran íieruo de. Dios,llamado Innocencio de fan

Angel; que íiendo vil (eñalado predicador por mortificar el ape-

^

’ ‘

tito de la honra humana con eldefprccio de fiinirmo, dcfnudofc

vn diaenquanto la honeftidad loí'ufria,y tomó del moneíierio

vn manojo de ajos,y, de cebollas,y cargofeio fobre elcuerpo def-

niido,y anduúo desamanera por las calles déla ciudad dónde pre
dicaua.Y porque hizo efto con zelo Tanto de mortificarfe y vécec

la pafsió de la roberuia,proueyo,Pios que el pueblo có efto no Te

defedificOjantes le cobro mas deuocion,yel.eon efta tnortificacio

y otras que hizo alcatiijó tata pureza de vida,que parecía aucr ve-

nido al citado de la primera inn9ceneia;y. Ph teftimonio defto las

aucs le obcdecian,vcnianfe a el , cantauaii con el , regozijananfe

con el, y quando las quería deTpedif^dauales íu bendición y ellas

íc yuan. - ’•
••• .?

’
'

,

Con ellos y otros cxemplos fernejates que en la ley 'Euágcíí-

cajcomo auemos dicho. Ton fin numero, nos á querido defciibrir

Dios lo mucho que vale y obra lamortificació: délo qual auemos
de Tacar dos cofas, la vna esrTentir bien la airela y mageítad de la

ley euangelica en la qual la mortificación haze tan admirables y
diuinos eTe¿tos,los quales no los haze, ni á hecho en todas las de-

mas Tectas y leyes del mundo,como luego declararemos.Lo otro

que auemos de facar,es grande animo ydiligeiicia en exercitar ef

ta Tanta mortificación,rompiendo con todos. los apetitos deTor-

denados de niieítra naturaleza corrupta,para que vaya TanandOj'y

obre con pureza y facilidad lo que es mas agradable a Dios.La Ta-

lud del cuerpo vale tan poco,y es de tan pocaduracion,queamu
chos les es mejor citar enTermos,y otro dia la auemos de perder:

y con tocio ello mortificarnos nueítro apetito , abíteniendonos

del manjar, y de la beuida que defl'eamos, y fufriendo ham-
bre y^Ted y bellidas amargas

, y cauterios de fuegOjpor cobralla:

y lo cenemos por coTajuítay muy pueftaenrazomquanto masjn
Fp 4 íto
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fto y puefto en razotijes, que nos mortifiquemos en abftencrnos

de cofas amadasiy en tomar cofas de pena por alcancar efta falnd

del alma,que es detan incomparable preciojqiic vn folo grado de

D.Tbe.i. gracia en que ella coníifte vale mas (cómo dize bien fanto Tho-

2 .q. 1 14.
que Codo el mundo,y que todos los cuerpos celeftialcs, y

dr- 9‘ciíl. I
naturaleza humana y angelicajdexada a parte la gra-

ciarporqiie por pequeña que fea la gracia,cs participación déla di

nina naturaleza, y de los méritos de Chrifto,y por eflo vale mas
que codo el refto del vniuerfo*Y es de canta duración que en ciec

ta manera yguala con la eternidad de Dios, pues con ella fe alean

^a del mifmo Dios la immortalidad de los cuerpos,y gloria délas

almas,que á de durar paraíiempre.O quanto ganamos con qual-

quier ado de mortificación que eftriba enladiuina gracia,pues c6

el crece aquella fallid, que tanto vale. O quan fabios y diferetos

fon los que afsi lo hazen,pues liguen el auifo de Ghrifto eterna fá
104ÍJHIÍ c, bi¿iiria,qiie nos eftá diziendo por fan luanrProcurad principalmc

ce no el manjar corporal, con que fe fuftenta la vida del cuerpo,

que á de perecer :íinocl manjar efpiritual,con que fe fuflcntala

vida del alma, que para liempre á de durar. De la difcrecion

iMÍjocfracon que ella mortificación fe áde vfaCjy de la moderación con

¿í4íKp. j. que ellos cxemplos de fancos fe aa de imitar adelante tratare*

mos..

Capitu. X. De como lamortifcacion no obra e/ie efiSlo deyr

Janando ¡a corrupción de la naturaleza quitar e/defor»-

den de ¡as pufsiones^finofolamente en los que

tienenfe de Chrlño..

P AR A que entendamos mas claramente,de adonde le viene'

a la mortificación ella virtudtan grande,y fepamos ellimar,y

agradecer mejor cite beneficio que tenemos por Chrillo nuellro

Scñor:coniiiene declarar,como en todas las Tedas y leyes del mu
do á anido hombres fabios.y prudentes,que conociendo conlnm
bre natural,quan conforme a razón es el exercicio de la mortifi-

cación,lo an vfadotmas con todo ello los que an carecido de ¿ley

gracia de Chrillo,nunca an alcanzado con el la falud deLalma, ni

la victoria y fubjecion de las pafsiones. Y afsi aunque an alcam^’a-

do algunas, virtudes muy imperfcdas,y como fombra de virtud,

mas nunca an alcanzado entera yperfeda virctid^ni fe dirpuficron

por
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por fu culpa,para que fe les dieílela gracia,con que la podían alcí

^';tr.Y fue lacaiifajporque ordinariamente quando moriidcauá vn
vicio^y vnaparsion,no lo haziá con zelo puro de virtud,y de obe-
decer al Criador

,
que les auia dado la luz natural,fino por otros

refpectos deproprio y defordenado amor.Y afsi con vna pafsion

venchui otra pafsionjy con vn vicio otro vicio. Como vno que tic

ne apetito de hurtar algún dincrOjy dexa de hurtar, porque no lo

vean y quede afrentado:con el apetito de la honra venció lacudi-

cia del dinero:y afsi quando entiende que nadie lo á de raber,huc

talo que puede. Defta manera les aconteció a los Philofophosy fa

bios del mundo : como eran hombres de grandes naturales,

de ingenio y prudencia humana admirable , eftimauanfe en
mucho

, y amauan vehementifsimamente la honra y eftima-

cion de los hombres: y afsi quando fe les ofrecía materia, en
la qnal it executauan la pafsion de fus corazones , fe Ies feguia

afrenra,o menor reputación entre los hombres: refrenauanfe. Y
quando fe les ofrecía materia penofa y contraria a la inclinación

.
natural,de que fcles podía feguir crédito y opinión honorífica de
los nombresvibra^aiianla,aunque les coftafe mucho trabajo y pe
iigro,y a vezes acofta déla vida.Coufirmemos ello con exemplos
de hombresGriegosy Romanos,que por común opinión del iiiíí

do eftan graduados por los mas fabios y virtuofos que á anido en
la tierra,fuerade laefcuelá y fe de Chrirto. Y feguiremos en ello

los auélores mas graues de Gentiles, y Chriftíanos que an trata-

do dcftamateria,no alargándonos en clIa,fino tocando conbreue
dad aquello que baila,para el fin que aquí pretendemos. Sócrates

fue el mas famofo en virtud y fabiduria moral de todos los Philo

fofos deGrccia,a quien todos tenían por oraculOjy de quien dize
^

Platón fu difcipuloeftaspalabrastFne varón fapientifsimo,y juftif
^ *

fimo, y el mejor de quantos conocimos. Efte fe mortificauajque

fufria frioSjandaua defcal^o por la nietiCjponiafe en el campo en
vn lugar penratiuo,y eftauafe quedo en eldefde vna mañana haf-

ta otra fin menearfe de alli, fufria hambre, fufria las mugeres que
tenia que lo deshonrauan,y le tirauan cofas immundas,y difsimu

hua,contencauafe con poco , tenia el vellido viejo y roco.Alaba-

ua mucho la mortificación diziendo^ que los deleytes fe auia de pláío ín

huyr , y que no fe auia de comer halla hartar , ni manjares deli- conmio.

cados
, y que la beuida-auia de fer la primera que el hombre ha- Diogenes

llaíle, fia bufear , ni efperar otra.. Y que los que ello hazian que tiertius

fe contentauan con cofas pocas,eran muy cercanos y femejántes in viu So

alosDiofes.Todo cito dize deSocrates PlatóyüiogeiicsLaercio. crátes,

Pp 5 Que
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; . C^iie éfta m'ortiíicaoio deSocrates por fer iín la gracia dcDíos,

no le fanallc Ia-na,ciirale7.a3nilcinitiga(re conefícacia las pafsio-

ncSj ni le qijitaiVe ei deforden dellas, fino que fe las dexaiíe bi-

uas,y defordetiadas: veefe claramente,porque en otras cofas
, y

en otros tiempos donde le.taltaiia elobje 5:o de la honra huma-

na/e moftraua muy apafsionado, y hazia grandes ¡defconciertos,

Siíaigunas vezes fufriala hambre y la fed, otras muchas era defié

Theoiore pladifsimoíporque le aconteeia'efiarfo toda la noche entre lasco

íMí lib.ii ^pas dcl-vino,y citando los'otros.canfados., y con deíl'co de yrfe a

de cMríííovdormir el no fe.cáfauajfi.nG fe eftauabeiiiédo/Afsi lo afirma ando
ne gr£cíirxcs antiguos,que figue Theodoreto:y Plato lo confieíTa en vn dia

rm affet logo diziendo dei:quandofc alíencaua a la mefa , fi le conftrenian

étionum, que beuieíle,beúia mas vino que todos: y era (dize) cofaadmira-
P/-ifo in ble,que con todo efto no fe embríagaua.Y fi algunas vezes fufria

conwMiü, dos males que le haziá,otras era muy ayrado y furiofo
, y aunque

qiiádo eftaua fin enojo hablaua fabiamente,mas quádo efiaua eno

Tkoáore -jadojhablaua torpe y defordenadaméte : aísilo dize Porphyrioq

íHí referí fue Platónico,y lo cófirma con el teftimonio de Ariftoxeno, q cf*

'pbifu^rd criuio la vida de Sócrates.Y quando fufria,defcubria que lo hazia

LderíiHí por vanidad:porque como cuenta Diogenes. Laertio : hiriéndole

ineiusviU-vno con el pie,adinirauanfe algunos,de que fufria elfo
, y refpon-

diorPues que auia de hazer,fí vn jumento me diera vna coz, auia

por elfo de traer pleyto con el.Dando a entender que fufria al q
lo auia herido,porque lo tenia en poco.Y quando fufria a fus mu-
gcres,el dalia la caufa de que lo injuriaíTen, porque viendo quero

ñian entre fi,no las poiiiaen paz,fino eftauafelas mirando,riendo,

y burlando delias,y por elfo fe boluiau enojadas contra el. Deícu
TwfOaore también fu vanidad y foberuiajporque como cuenta Platón:
tuí'fbifui el dezia de fi mifrao,y lo confeftbdelantc losjuezcsde Athenas,

_
que por el oráculo deApolo auiafido juzgado por el mas fabio do

pí^ío in todos los hombres
: y queafsi era,y lo auia el prouado a muchos

ApO;Ogi.< hombrea de todos eílados,dandoles a entender que no fabian na
pro moríe que .el fabia mas que ellosrporque ellos no fabiendo nada,pé
SocYAtiS'

^ y prefumian que fabian,y el aunque no fabia nada,lo ente

diaafsi.:y como teílifica Tulio , dixo también a los juezes : que

Lácrf/w era merecedof de amplifsimas honras. Y defeubrio mas íuvani?

m So dad,.en que efie Apolo de quien fe .gloriaua
,
que lo auia juzgado

cntif. LA por el mas fabio de los hombres ,
era vn Idolo, por el qual hab4

ddntiusdi ua va demonio gran engaáador.:.y,afsi el que Apolo juzgauapoc
kvirü in el mejor de los hombresiiutichos fal)ios q refiere Laercio eníu vi

jliui.lú 3 . da y Laéiancio ec fus inlUttic.iünes,10'juzgauan por vaüo,y fober-
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íio. Con eftasy otras coñiimbres que dc,to de d'ezir, porque eífó

bafta,defcubriOjqiic con la mortificación que hazia,nunca l'iibjctó

de verdad las pafsioneSjfino que con vnapafsion venda otra. Pia-

ron que fucedio a Sócrates,)/ es en virtud y fabiduria el Pliilófo-

pho mas famofo de quantos vito en fu tiempo,y defpucs del
, y a

quien por excelencia llama eldiuino Platón. Elle fe mortificó
, en

que comía templadamente,y algunos dias no mas que vna vez, y
fi comia dos vezes, era muy poco,y no¡quifo tener riquezas, porq
fieiido fu patrimonio riquifsimo,lo dio a fus hermanos.Y pudtcn- 'Ldcri'ms

do tener dignidad en la república,no la quifo procurar. Y fiendo tii ntt pía

agrauiado de Dionyfio Siracufano,no fe quifo vengar del con mal tonis.

diciones.Eftas fon las virtudes que del cuentan en fu vida Dioge Mdrftüuí

nes Laercio,y Marfilio Ficino.Y defeubriofe claramente,que. con úi vita pU
todo elle e.xercicio de virtud,aunque difsimulaua en muchos ca-’ mis prtct

fos laspafsiones , mas que nunca có eficacia las mortificó:porque fixafuis o

aunque algunas vezes comia poco , otras fe defconcertaiia mu- ptrí&as.

cho
:
que como dizen del Xenopbonte y Porphytio, y refiere, el, Theodon

ybienauenturado Thcodoreto:muchas vezes feyuaa Sicilia, , a go- fií/. 4.

zar de las gulas y deley tes de aquella tierra,y de las me fas cfplen Gra:ca.af>

.didas que tenia en cafa de Dionyfio Rey de Sicilia; Y confirma/^'-'f-

^ .eflo
,
que (como dize del iaercio )'enfeña

,
que en las íieftas del

_
Eacríiiií

Dios bacho era. cofa conucnicnte beuer hafta embriagarfe,Tenia ' ttusvua.

impacieneias , y iras, que le turbauan tanto la razpn ,
que no ofa- niogene!

.ua caftígar a los criados,aunquelo auian raenefter
,
por verfe tan taerti. in

enojado. Y cafi a todos los que fueron antes deleontradi.xo,co- rins vita,

mo dize Diogenes.Fue muy efclauo del vano temor de los hom- Laéiát. di

bres, porque conociendo que noauiamas que vnDios,y qiie.'Crra-iiiaar.m/}.

uan los que adorarían muchos diofes,no tuno animo.para repre- li.^.c.i^,

hender elle vicio, tan' grande de la ydolatria. Y.comodize Lacn Theodore

tancio ; fi fuera defenfor delajuíl¡cia,auiade hazer loque era en («slií.j.

li,para deftruyr las fuperfticiones de los falfos diofesiy no folamé Graica.afí

te no hizo efto,antes por el miedo que tenia fauorecio mucho la/eíi.

Idolatría. Y afsi en fus libros y cartas en lugar de dezir como lo D. iug.de

fentiaDios,dezia:diofes. Y en el libro de fu república concede, c/«it. Dri.

que a los diofes fe leshizieflen eñatuas,de madera, o de piedra.. /(.ii,c.iz<

Y como dize fan Augiiftin-.fuc rabié de parecer que feles ofrecief-r Plato in

fen facrificios. ,Y dixo: que.en la veneración de los diófes,fe.aaia Thiituo.

de dar crédito a los poetas,por lo qual fan Chryfoftomo lo cuen D.Chfifo.

ta entre losfauorecedores de la ydolatria.Deflas cofas que hizo in epif. ad

y muchas que de.xóefc.riptas contraías buenas coftúbres,fc vee Roma.c.i.

que aunque peleo contra Us pacones, con alguna. manera ¿einUludm
mor- tMerunt.
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tnortifícacion, mas q nunca las venció

:
porque nopeleo como de

liia,ni fe diípufo con el buen vfo de los dones naturales, y fauorcs

que tenia de Dios
,
para que fe le diefie el conocimiento fobre-

natural,y lagraciaque era racneller para vencer bien laspaf-

(iones.

Cafttulo.'XL Ve Otros exentólos en i¡ue fe decla^

ra lo mtjmo.

E l mas celebrcjde todos los Philofophos enelcxercicio déla

mortificacion’fue Diogenes Cynico.Morcificauare en comer
l^iertius^ yerius y carnes crudas, y en comerpoco,enci veftido pobre,

i» eiHi en la morada,que no era íino vna cuba que le férula de cafa
, y de

Ho lecho. En los eliios qiiando la arena eftaua ardiendo fe rebolcaui

en ella, enelinuierno andana dclcal^o por la nieue,y fe abra^aua

con las eftacuas queeftaiian cubiertas de nieue.Trayacnfu 9iirró

vn vafo en que comía,y ocro en que beuia
, y viendo a vn mucha-

cho beucr con la maiio,y aotro recebir la comida en vna corteza

de pan j echó de fi ambos vafos por excrcitar mas pobreza y no

fer vencido en ella de aquellos,muchachos.Poniafe al agua,yefta-

uafequedo,y fufriaque las pluuias del cielo lo mojaflen. Con to- .

da efta mortificación nunca vencio,ni fubjctópafsion alguna: de

lo quai dio clara prucua en fus coftumbres,porque fe rengauade

los que lo enojauanjy los infamaua por toda la ciudad, murmura
ua de los aufentea,y a los prefentes iaftimaua con palabras afren-

tofasjprcciauafe de gracias y donayres, hazla otras cofas indig-

: lias de deziríen loqual defeubrroque codas aquellas mortificacio

nes Jas hazla por la honra,y que nomicigaualaspafsionesconc*
Uas.íA.fsi lo notó PIaton,que viéndolo vn día que fe eftaua mojan-

do al agua,y muchos que lo ettauan mirando, compadecicndofc
dcl, dixoles : Si quereysaiiermifericordia del,yos de .aqui

, y no

lo mireys,fignificando,que aquello lo hazia por honra humana,/

que fino vüiefle quien lo miraílCjno baria nadade aquello.

Entre los Romanos los mejores hombres y mas mortificados

que vuo por común ophiion de codos , fueron los dos Catones, q
los tenianporprodigiosde virtud y prudenciaty también defeu-

'
. brieron complosdemas,que con todas fiiS- mortificaciones niiii

Vtutdr* gunapafsion de veras vencieron.Cacon el mayor que llaman Ceii

chuíin vi iorinojfue conful y cenfor en Roma,morcificauafe en comer tem

frfCáíoíiii p!adament-e,y que la cena no llcgaífe a fuegOjy en el Veftido vil,/

mioris. morada vulgar y común, Ttabajaua con fus proprias manos en fu

hete-
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heredad,beuiadífLrnifíno'viiió qüe filS’tr'aliaJád'sresdVifisíJfdó'íio

ftiimbrc de los Pretores andar en litérásy cafr'os congfa’Bd8'[)&-

pa y niiiclia gente,elíiendo Pretor fió quifQ eíla!auto^idadi;íinÉi4

al•.da^a con Tolo vn oficial. que dlamátianA'parittofique lo acoíñpaa

ñaua. Fue claro tcftimonioidé lo pocoiqiie gíríci con eftasiy'ortasi

mortificaciones, t)iie (cómo diae Plutarcho) de las cofas que ha-i

2 Í.i fe alabaua y gloriaua.y las contaua muy encarecidamente
,
yi

defpreciaua y burlauamUcliodei'ofro's.' Eos éfcfaUos-que tólia la;

vida lo auian.feruidó . defpUés'qut loS'Via viejos y-fiii' titouecKoy

los echaua de fu cafa,y los vietidia,que:ara grande iñHtimanidad.’

Hazia malos traiS:os,y confihtia biuir mal a fus criadas potiprccio

que ganaua con ellas,que era muy defordenada cudicia : yfafsi có
el apetito de la honra y cudicia de'l difiero vencía otras pafsibhesi

Catón el menor que fe llatiiaua.Vticenfejy fue nieto del Cenfori-

no,y tuno enRoina los principales oficios de la república: morri-

ficaiiafe en que no ve'ftia purpiira como los de fu calidad, fino vn
vclfido llano-Salia de cafa muchas vezes defcal^o,y otras fia tuni

ca,caminando a cauallo los que yuan cu fu coinpaúia,el yfia a pie:

pouiafe ala.nieue, y recebiala fobre fu cabera defcubierta.Tenié

do oficios püblicos,no queria.recebir dones ni prefentes, ni qiie-

,ria.romar el oficio fin aprender primero las leyes y eftilo del ofi-

cio.Y ellas mortificaciones dízen del,que no las hazia por gíoris

vana,fino mouido pór tazón yy'por teber en poco los dfefpfecios

di'c losh6bres:y'por ellaslO eiíiifiaron ¿n tanto en la republicaRo

mana,que para llamar a vno fafito por cxcecelencia , lo llamauaii

v.n.Caron.Mas con todo elfo con ellas mortificaciones nunca que
dató mottificadas laspafsiones defualma;porque(como dize Plii

tardío) fue notado demUy deftemp'tado en el béiier yy hizo-gaf-i

tos vanos, y muy excefsiuosilapropria mugefqub tenia la'ibrtrea

go a fu amigo Horténfioteftauataiilleno de-fobéruia,que eílanddi

en Vtica deAfrica,qaando lülio Cefar, ft algo con el imperio,qiie

riendo lo's.de la aiudad embiar a pedir a Cefar qué los pérddnaf-
fe,y no les hizieífedaño,el dixo que.embiaflénapédir re.m¡rsiort

para ellos,mas no para ehporque el no folamente no era
,
vécido,

fino que en todo el tiempo de.fu vida en jufticia -yen honeftidad

era vencedor de, Cefar. Y porno.fufriréftaafrbhCa, de qtté parea

cieñe que eraveucido deCefar,y que tenia necefsidáddcfuindul

gencia y faiior,tomó vncuchillo, y fe. lo metió porías entrañas,y

como defefperado fe. mató:.
,

‘

En ellos varones, eminentifsimos entre: los- GentiíéSj quepar
comú fetitendafuefonlos mejores j mas excjüares de.todos'lósf

Crie-

;; i

p/«/ar«

chuí m vil

td Cdtonis

minoris.
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Srie^íy.R,Qin3riñS!j f?;vee claramentó que anhqite fliérá de Ij
D.Bowué ygle(iS4,eiChi'iftí>:íé.Í.eeereitadólaiiiortifieacion. masque no i
tK. ntib. lietViíl&.éfteiefeSft'dP qukar-los.vioios y el defordcn de las pafsio

lumiiurii nea,'C.om,o lo,aduieirtei.,Wiy,yen fan Biieuaueatnra por ellas pala-

Eccíf/re. brasiAunque los Philoíqphjas como Platón y otros dixeroii algii-

/rt.?- ñas cofas verdaderas deDios,y cofas fiiblilcs de las virtudes,mas
quedaronfe en tinieblaSjy (in yerd.adcras-yeiiteras virtudesrporq

paralayerdadersyktudlfe requiere la inteneion reíta q biiíque

a,D,ipS,y fiftaiDQ la tuuierpmy tambieufe,requiere que. las enfetr

medadeS'48l,alinaque ron.pecadosyjpafsiones fe fanen; pues Ta-

ñar no.puede TOO lino conoce J.a Cnfeiiniedadjy elmedico y la me
dicina,las quales cofas ignoráronlos principales phil.ofophos q
no conociéron la enfermedad, ni la medicina, ni el mediador q a-

nia de venir..Habla eñe fanco no de lo que podían alcázar los'Phi

lo(6phos,li vfai'á bien de la luz natural ayudada delfauor diuino,

porque e,ftácisftO:qUiefi'h¡?;:ie.ran4p que pudieran con efta ayuda,

' que,,Dios les.diera.tqda.la lijzyfuer.qa.que era menefter para alcé

Car per.feílas virtudes,y raluarfe,como.la dio al Tanto lob
, y a o-

trosgentilesñno habla délo q de hedió palTo
, q como no fe dif-

pull.eroti para q fe les comunicaQ'e la fe y gracia del medianero q

acia de venir,que es Chrifto,aunque mas trabajaron en el exerci-

ciq de la mortificacion,re quedaron llenos de pafsiones y vicios.

títfíÁtm y Como dize Laílancio,fueron maeflros de la virtud,de que ellos

in dí«i. m-- Care.cierpn.porque.fi con diligenciáfe miran fus, coflumbrcs,halla

íliíiítio.U. mos que fu.etoaprocerups,arrogaHtes,yracundos,curioros libicB

j.cííp,i5 uofosjy que CPU color de fabjdiiciaencubriaiifus vicios,y haziaa

en fus cafas lo,qufi,rep,cehendiáenda.s eícw.eJas.tEftp es do. Ladlaur

cio,y.confirtjvajq,cpn,el {eftimonioide Tulio,que íjédoynodeUos,

cpn;iieflafer:afsi yecdad.,:iNo es de poco protiecho tener noticia

clara defta verdad que aquí auemos defcubierto,lino es cgfa muy
importante y de grande prouec.hcuLo vi)o,pprqueeneño fe co-

noce ñus m.aui,fi,eílamcnce la vi,rtud diuina
,
quaay en la ley Euá-

gelica,que e.s clafifsimo teftimonio de la verdad de la te. Porque

Vcamo,s de.adon.de. viene,que auien.do los fabios del mundo exet

citado la.rnoi'J-ifiMciQCi cpn canto rigor,y por toda la vida para al

cznqar virttide.Sjy mortjdcaf pafsiones nunca lo alcanqar.pniy en

Ja,yglefiide (jh/iño yfando ios ¡Chriftianos efta mortificación, co

tilo lo enfe.úa la ley Euigelica'jalcájan victoria de todas las pafsio

nes,y alcanc-á todas las verdaderas y perfectas virtudes, y queda

Por toda, la iú,d.a,y pata todas las ocaiioues humilifsimos, maufifsi

*Upsifip‘uIo fe a experimétado a vna mano en todos los fautos, Y
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muchas vczes an alcarii^ado cfto eiibt'iti¡rsimot!époX'y ál|:itííáfe'vc

7.CS con vn folo aíto fcniorofo de niertificacioii ayudado =de I» di

nina graciajConio fe vee en las co'niierfiones fu&ítas y adiniTáhrlés

dealgiinospccadores en grandes, fantosdtie^dfigiit fe iWanífíc'fta-

nicnteqiie DioSes cl q'oGiaipbi: medio de laiiiortificacion Chrii-

íiana,pués de folo Dios ej'hazer hom-bres perféíiamcnfe 5tiítos
p^..j.Í,o_ j

y lar. tos, y (como dize fanto Thomas) efta es la' mayor' óbra,;y dó-

demasrerplandecc lab'ond'ady'-póder'de'pios dequántas vemos'^j!^

y experimentamos en el mundo. Y' íiéuefe que aqiicjla mortifica-,

cion délos Philofophos era obra de fola virtud iiatiirahy deja car

ne flacajypor efld nofanaua-el anima,y eñá'nueftra mórtifidacion ‘
'

es obra de gracia fobrénatüral,y dél poder infinito deDiós.y bor
'

cffo penetra el alma, y‘la.fan3,y limpia dé tddo'viciOjyde todapaf
fion defordenada.Nb.fe entiende que efta Tázon'nf'otra alguna ha-’D.Ad^K^

ze manifielta y eiiidente la verdad de la fe, portjuc la fe rio e;ftri^-ín Pfioz
ha en fcmej.íces razones humanas,fino en la palabra de Diosinias . í

entiendcfe que cftas y otras razones fem'ej'antes'hazen cuídente ,

y claro a quien las penetra
,
que la verdad que enfeñá la fe ChriP i

trana,dc«e de fer creyda y reccbidacotn'o verdad de .Dios,piies ta

les cfciSos e.xperimentanios en folo el pueblo Gfirtftiano',’qáe no.

.pueden tener otro auílor fino al verdadero Dios, comoauemos-^”
'declarado..,

.

'

'

'

No folainentc-fe dcfcubreda admirable eficacia de la mortifi-

cacion,EiM;Hgeliía,cqraparand0la. cÓBlanvortificaciOri cfttril de

'

las Philorophos;fino también fi lacomparamOsicioh ta qile’exerci '

taron los verdaderos fantos de la ley de naturaleza,y de la ley.de

efcriptiira.Cofa es efta marauillüfá y.muydigna de confidéració.-

T-uuo Dios fiépre en el mundo-varones jttftosy fantios, quéantés-

de la venida del hijo de Diosa! mundo ya creyán qué aula dé ve-'

nir.y participauan de fu virtud y gracia.comoauéinosdé'claradó,.

Ellos vfauan con gran rigor el exercicio fanto de la -mortificació,.

como lo nota fant Pablo,diziendo delosfantós del' teílámétovic

jeranduuieron por la tier.raperegrinando,fiu tener morada cier- O. VmUs
ta,vellidos con pellejos de ouejas,y de cabras,fufriédo pobreza, aíHtf.ca.

y falta de las colas neceffarias,y padeciendo anguillas y afliccio-.i i*

Des.Y aunque es verdad,que coir la fe de Clrriílo que auia’ de ve-

nir,y. có eílos y otros fanlos eítercícios alcáfaron verdaderas vir

tude.s,y viáoriade las pafsiones,pues crá tales (como dizeelA—
poíloljque el mundo nocía digno de tenertales hóbresmiasque'
dauanles vnas flaquczas,i'nos temores human.os,vn miedo de laS'

tribulaciones,vn Iwrwr deja crua,,q hicfi dcfcMbtiá.^no tenet- iás'
^ "

p.afsio- '
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pafsio^s:^'tá.peífci9:amente mortificadaSjni los afedos ¡lumanos
GíBt/if.c. tan ciimpíidaijienteirendidos con la diuina gracia

.
Que temores

i
2 . tangtádiesfuuo lacob de fu hermano EfatiJ Moyfcs como fe afli-

Ntiracror. gjaíy.a.ngtiiftiauaccjnlacarga^delgonierjioqueDios le,atiiadadp?

1

1

. El gt)ap,4;vf)pnsta Helias,perseguido ^e.Iezab.el como Sentía aque

llapetifojíucipn , y coq quq.aflicipAy angnftia tani grande pediaa
Hítrcimí. broa qiioÍR íafaflc dqfta ádaíEl-PrPp.be.ta HieremÁas fantificado

ct^y! "r- •enei.vjcntre du,fuiWate <t9nio.tembtoadí miedo déla cárcel,

y

loEi.c.j.et con que laftim'a rqgaua'al'Rey Sedecliias,!que no lo echafle en e-

llfiíEl ra;uto;ÍQb)y el Santo Thobias,aunque tuuierou grande y ad-
Thol/Ue. iu,¡cable,pácíe;níia;en,(i!,s t!rib,iJAji<io.neSimas.que Sentimientos tan

j. triliesrHnierpneB ellas,íy.eklqley guatigeUca vemos eri lps San

tos 'tán inortifica|da.pl tempc.hniúano, y el miedo déla cruz,

,

cque no.fplamente,np,fe angiifti^aft ponlps trabajoS,ni temían las

... . ,,patíi;leiyi torijieníO.Ssanfes a-maliahlas tfibulacioneSjydeSSeauan

E. Piula! las pen,as, y fe confplauan y glpriauan en las perSccuciones
, y fe

«iRoq .
oftecian. a las cárceles. y mnectesyy'fe alegrauan y. deleytauan en-

a. Cer, i.
lostormemiosg,i;auiSsimos,aunqu.eduraflen muchos años. Ello,

obra aorala martificaeipn que no pbraua entonces, porque def-'

.pues qñe,el .hijp(ie DÍPs padec¡D.,yiinuri6, comunica por eile me
.

bÍ h ’i
‘^9)}' po.r. los demás,q y,fa lá- ley. Euangejica muy mas copiofagra

-.^Scia y mayor abundáciade dones yfauores diuinos,y por efto obra
Ui'. :. -^i-’jnSSexselé.eesiy admirables.efedtos en lai animas.Yeílo fue:me.re

csr.nps CihrUipcpn,fu,muerte, la venida del Erpiritu.fanto,que fue

la comuniGaci'onpienifsiraa yabundantifsimadeíodoslos dones
degracia.

. _¡i,- .

Eftqpp.npci'mientp caq cierto de favirtud diuina que refide en
4.1ey Eu.i¡tugeli<;a,auem05<lefacardeiver lo que obra la mortifica

cionjque huncajjaaiás Ig 9brb,nifi.nlos fabios del mundo,ni enlos

,

fantps del teftamentb.yiejp. Y.jtiutamente auemos de facar vna.

grande, efl¡mac}pn,defte beueficibj.y'vnperpetuo agradecimien-

.

to del,que aya dado J¡)ios a.la mortificación Euaugelica tan admi
rabJe virtudy efiqaeia,p.ara.alcancar pormedio della tanperfefta

moderación de todas las pafsiones,y tan copiofos dones de gra-

,

. cía. Quien no fe animara a huyr regalos y blanduras, y a tomar

-

peuas;y caftigar fu carne,y cont.radazira fus,apetitos,?.Los.,fabios!;

yprude lites de los gentiles fe abilcniau.de deleyte.s, q naturaUnéi

te dffleaiian.,y fufriau hambreSifrioSiy uicues, y pobreza por al-

cangac.yna fpiub.r.r de virtud
, y no hazer efto,te.nian por grande

falta de fabiduriay prudencia i pues que faltaran grande de ver-

dade.ro fefo fera ahora ea4 ley .EuangcUca,por no abftenerfe de

:

vti
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yn regalo,por no tomar vna poca de pena,por no yrfe á la mano',

y coiicradczlr fu voluntad,dexar la mortificación, con que fe alcá

ca tan verdadera vdétoria de las pafsionc5,y tan perfeéia virtud?/

quan verdadera fabiduriay prudencia ferá, con can pequeño tra-

bajo ganar tan grandes y verdaderos bienes,como fon las folidas

y perfectas virtudes.

Cafttu.'Kll. Qomo con la mortificación fefatisfa-ze por las

culpas cometidas
,yfe libra el hombre délas pe’

ñas quepor ellas merecía.

P O R QV Eqiiído el hombre peca toma algún contento que
no deuia tomar,o huye alguna pena o trabajo q eftaua obli-

gado a abracar,pide la diuina jiifticianíj para facisfazer por la culpa

y reduzir el aimaal orden deaido,que le mortifique, abiteniendo

fe de algunas cofas de cótenco,q licicatnéte podía tomar,y abraca

do algunas cofas de pena que licitamente podía huyf.Hfto dize S.

Gregorio por eftas palabras: Con grande cuydado deuemos de

coníidecar,y cumplir ella verdad,que el que fe acordare auer co- H0.Í4 in

metido cofas Uicicas*fc abíleuga de algunas cofas licitas,para que eu-ingehct».

defta manera fatisfaga a fu criador,porquc. cofa juila
y
dcuidacs, 0- d.Aüí

que el q hizo colas prohibidas, fe niegue a íi mifmo las cofas con-

cedidas.Por ello los (antos exhortauán a iospcnicences,que para

fatutazer a DioSjV recópenfar las ofenfas con q lo auian enojado,
^4 p^ni. c,

que no fe contcntaíVen con ccÜar de pecar, lino que hizieflen en i^.etTer

fcruiciü de üios cofas contrarias a las que auian hecho
,
qiiando [hllums

ofendían a Üios.Afsi dize S.Chryfoílomo: De la maneraq aí que ¿c ieiunio

áíido herido con vna raeca,no batía facalle lafaetajfino que es me aduerfus
“

nclrcr aplicallc medicínasrafsi al q á pecado,defpucs déla confef- pljcbicof

íion y abiolucion del pecado,es neceifario hazer frutos dignos de D.Cbrif».

penitencia.Y declarando que frutos fon eflos dize: Derramaualle ¡n Mafbm
antes en deleytcs,y bcuias fin templan^a,recompenralo con ayu- ho.^.ct
no,y con beuer lolamente agua.Mirauascó ojos libres lahcrmo- iiumperfe

fura agcna,yano te arreuás a mirada,ya te refrena aun del vfo lici tfíoHv-ií

tp dei macnmonio,en cafo q lo puedas hazerrheziftc al próximo
alguna injuria de obra o de paiabra,ya los que a ti te injuríá,echa D.Aml>ro

les bcdiciones.y hazles beneficios. Proíigue lo mifmo S. Ambro- pus in epi

fiojcfcriuiendo afsi a vna miiger.penitente:Cortenfe los cabellos, /lo.ad cor

de que recebias vanagloria,y que te dieron ocalion de.pecar, lio rkptmn,

Q^q ren
s. *
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len los ojos,qne miraron dcroncftainente,parefé conayiinos arríá.

tillo y marchito el rofiro,que eftaiia frcfco en el pecado, dexa el

veflido galano,y toma el vellido trille,curauas tu cuerpo con dili

gécia,y agradaualle. de tu.hermofiira,tracalo ahora afpcrameiitc,

,

cúbrelo con ceniza^y condutocilicio.y no dexes miembro delfín

digno cadigo.Eflo es de S.Arabrolio.Y es cierto quefta mifma do

.

¿trina cfcriueDios en los corazones de los verdaderos peniten--

tes,porque quádo vn alma alumbrada de Dios entra dentro de ÍI,

.

y confidera lo que hizo pecando,como por vn vil y Breue corften

lamicnto defprecid a.la diuinamageftadry al que deaia ftunmoa-
mor y fumma gloriajpor fer infinito bien y fuete de todos los bie.-

ncs,lo pufodebaxo de lospies,haziédo mas cafo déla criatura he
cha de nada,y q espora vanidad,q no del criador.de todas las co-

fas.Y cófidera las pena&eternas a que fe oblig6,y que tátas vezes

tiene jullamétc metecidas,y viédo que las malas inclinaciones de
fu cuerpo le fueron incentiuodetáto mal,tomav.na Tanta indigna-?

cion contra fi mifmo,y potboluer.por la jullicia diuina
, y tomar

venganza de fi mifmo,en cada miembro de fu cuerpo querría to.

mar vn particular tormentoiy ti le fuelle licito,no le querría con
ceder jamas cofa que le diefl'e.contento.AuiafantaPaula en vn tiS

po tratadofe con demafiado regalo,y defpues q .Dios le abrió los<

B-Hifro? 5 comolo cuenta fan Hieronymotmortilicauafecon gr.íde rb

!ty iiivilá
S°'’)‘t<^od4uafe fobre vn afpero ciliciomo quería tomar en el má-

á.Paiík ™ po“*de azeytc,por parecclle regalomo.queria echar en el-

vafoparabeuer.niynagotadevino.Vfandolafantamatronadef-
tas y de. otras mortificaciones dezia;Afl¡girre deuc el cuerpo que
fe regalójllorar tiene la que riójlos lientos blandos trocar fe tie-

nen en afperos.cilicios..
Smuim El bienauenturado fan Eligió fiando mancebo,como enfií vida-

üícmbri loteñificaAudeaoObifpoRotomagenfequelo cóuerfóifue ri-

co y de forma ciegantCjtraya vellidos muy ricos de feda y. de or»-

y. cintas de piedras pr.eciolas,conuerfau3 con los grades deJ pala*

cío reaj,y era muy querido del mifmo r£y.,gullauade los paflatié.

pos vanos delmnndo.Defpues que Dios le toco, imprimióle elle

defleo de mortificarfe cu todo lo.contrario délo que antes .vfaua:

en lugar de los vellidos de oro fe viftio de vn cilicio,y enliigar de
las .cintas de piedras preciofas traya.vna Toga ceñida, en lugar de

los p3fl'eQS,.vejaua muchas vezes.toda la.noche en oracioti, en lii--

gar dé las conuerfaciones quc tenia con los grádes,delreyna,re-

cebiaen fu cafa peregrinos pobres.y hombres iniferables,yenfer

snes.,y el mifaio aú defpues q coarta fu voiútad fue elegido Obif-

E°*.
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pOjlos reruia,y les dauaagua a las manos,y Ics befaualas caberas
fuzias^y les daua con fu mano de comer y bcuer,y los aífentaua a
fu mefa,y comía con ellos. Efte fue fiempre enlaygleíiade Chri-

el cfpirirude los vcrdaderospeniccntcs, morcificarfc en co-

fas contrarias a fu voluhtadjdexando lo que-antcs amauanjy efeo

Riendo y amando lo que antes aborrecianpara fatisfazer a la diui

‘najufticia. ’

De aquí viene otro fruto-gráde de la mortificacion,que có elU
•nos libramos de muchos males y daños de cuerpo y de alma/quc
Dios nos teuia aparejadosencaftigo de nueftros pecados.Porque
ninguna culpa grade o pequeña á de quedar lín caftigo, porque o
Ja á de cañigar Dios en la otra vida con pe ñas del infierno, o del

purgatorio,o en eftavidaconpenas temporales,o elmifmo hom
iré la á de caftigar,tomando venganza de fimifmo conmortifi-

¿« páMÍMin
caciones voluntarias. Eílo dize fanc Anfelmo por ellas palabras: i.cor.ií
'Los pecados grandes o pequeños no pueden quedar fin cailigo,

porque o el hombre los áde ca-ftigar en íljO Dios haziendo juyzio

del.Mire bien el hombre lo que hazc quádo peca,que ella obliga-

ción hecha fobre fi,de fer caíligado con penas temporales o eter-

nas,que le an de fer muy mas amargas que le fue dulce el pecado.

•Pues como fea verdad que Dios(como dize el Propheta Naiim)
•no caftiga vn pecado dos vezes con entero caíligo.De aqui fe fi- f-f

gue
,
que fiDios embia al hombre en ella vida tribulaciones,que

cílribando en la fansre de Chrifto fon equiualentes a fus pecados ^uíginté

y el las acepta con paciencia,que en la otra vida noferá caíligado drtrmr»

de Dios.Y fignefe también lo que aqui queremos confirmar
,
que

fi el hombre le mortifica a fi mifmo voluntariamente conforme a
la grauedad de fus culpas, que fe librará no folamente de las pe-

nas de la otra vida, lino también de muchas que en ella vidaDios

le aula deembiarpor fus pecados. Ellos dos myftcrios defcti-

brio elApoílol fan Pablo dizieudo: Si nos juzgaífemosa aofotros D.PáííÍHf

íuifmos , no feriamos juzgados de Dios, y quando fomos .juzga- i.Cor. lu
dos de Dios,fomos caíligados del,para q no feamos condenados

con ios amadores del mundo. luzgarfe el hombre a fi mifmo, es

conocer fus culpas
, y reprehenderíe con dolor por ellas, y caf-

tigarfepor ellas con mortificaciones voluntarias. Y con hazer

el hombre eílo dize; que fe libra de que Dios con julio juyzio lo

caíligue en ella vida,embiandoJe aduerfidades.Y quando por def-

cuydarfe el hombre de hazer elle juyzio de fi,Dios con j.iiílo juy-

zio lo caíliga,y atribula en ella vidajy el hombre acepta conpacié

cia el caíligo diuiiio,entonces dize que fe libra de.fer condenado

Q3 z éter-
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eternalmetitecon los amadores dcl mundo. Afsi lo nota Tan Cre-
D.Grego. gorio dizicndo:Si no fuelle afsi que la pena delta prefence vida

ifi moralií libra a algunos del tormento ecei:no,no dixera Tan Pablo, quando
fcío.l.51. c. Tomos juzgados dcl Seúorjfoinos caftigados de Tu mvano,para que
24. intiüs no Tcanio^ condenados con, el mundo. Hito es de Tan Gregorio.
ux cdiu Y cumplefe afsi quando ci hombre con la tribulación fe inueue a

verdadcrapenitencia de fus pecados. O que efeáto tan preciofo

es eltc-de la mortificación,que nos libra de caftigos delta vida y
de la otra.Q£Íen no efeoge de buena gana el exercicio déla mor
tificacion>qi¡c Tiendo pena pequeña nos libra de penas grandes?

y Tiendo pcnabreue,mouiendonos apenicencia de nueílros peca

D Cíir-vro
dos,nos libra de pcnaetei na?!! quieres (dize Tan Chryfoítomo.)

ífi pjHÍMffi
atormentado de Ojos ni en la otra vida ni eneíla,Tc cuiuez

I Cor ca
milmo,tomándote cuenta,y reprehendiendo y caltigando a

'

‘
ti. mifmo..

Dclte efeíto de la mortificación tenemos exéplos muy Tcñala-

l&uf c
eferiptura Tagrada.ALÚfo Dios por lonas Propheca a los

deNiniue de los caltigos y totaldeftruycion delaciudad, que por
fus pecados merecian,y que Dios amenazaua, con elle auilb del

ciclo tomaron ellos primero la mano,y com.encaron a fiiorciTicar

Te con grande rigor, deTde elrey halla el menor,con gran dolor

de Tus pecados viltenTc de cilicios,ayunan lin comer m bcuer ni.

guftar cofa alguna,afiigieron Tus carnes ,
clamaron al Señor,y con

cita mortificación Te libraron de la deltruycion y calamidad teiu.

poral.Y losque períeucraronen la emienda de la vida. Te librará

también de la condenación eterna. Eítaiian los hijos de iTrael en
tiempo de los Machabeos en grande aflicion y en punto de Tcr to

feeorMíij deftruydos y muertos, porque vino contra ellos vn exercito

muypoderoTodequarentayTietc rail hombres
, y ellos no eran

mas de tres mil y. ¿elarmados, tomaron por armas morcificarTe

con cilicioSjV ayunos, y
con cenizajy clamando a Dios

: y aTsi coil

. la mortificación fe libraron de la deítruyeion y mucrie que venia

fobre todos eUos,y fueron fuperioresa Tus enemigos . U quáju-

íto es que no nos dexemos engañar de nucitro adut rTano, q por

embidía de nueílrobicn nos quiere quitar la mortificación,!!! del

amor fallo de luieítra carne q nos la quiere impedir, pues es cier-

tü ,qne por ninguna, vía le podemos. hazer mayor bien
,
porque

m ír;c‘U tnoi tificandola laiioramos de mayores penas, y le acrecentamos

de vr.lit.x^ la gloria de la rcíurrc.cci.on. HevmoTameiite nos da cite auiío lant

ti' leimij. A uguTtin por ellas palabras: No auemos de oyr a Satanas quan-

t;i toíH. 5?... dü nos da tales conlejüs como ellos, para que te maceras con

ayu-



déla mortificación, _
.ayunoj.' Para que gnin? n tn rníi-pn 1 quitaslc de-

il 1
1

|i jii. Uitii " ' "" mifiiiOjno le

I ~ir,1il
— 'a^Arm->nrf»g^pr>t^^|l^P CrUClj íí fc dclcy-

-""taUecii nueftras penas. A. eftas fugoftiones del enejnigo rerponde:

yo me atormento,porque Dios me perdone,y no me caíligucryo

tomocailigo de mi para agradara los ojos deDios,y alcanzar Los

focorros diuinos;porquc afsi como la vidimaque ádc fer ofreci-

da en el altar en facrificio,es menefter que fea primero muerta:

af)iparaqueclIioinbre feafacrificio muy agradable a Dios, es

menelfer que fea mortificado.

Cjpit.Xin. Como la mortifitacmi ayuda mucho a la ota*

dan,y le dagrande eficacia, para impetrar,) al*

cancar dones de Dios.

QVAND O el niño pide a la madre el pecho de q tiene nc-

cefsidad,y lo pide folamentc có el dedeo fignificado por fe

nales,muchas vezes fe lo niega la madre,o fe lo dilata ; mas
quando fe lo pide llorando,y afligiendofe con pena , no fe puede
contener la madre que no fe lo de luego,Quando el hombre pide

aDios dones diuinós,y los pide orando folamente con el delfeo

y palabra,miichas vezes no alcan^a lo que pide,o fe le difiere mu
choxomo lo experimentamos cada diá qne pedimos a Dios virtu

des de humildad,de paciencia,de caridad
, y le pedimos viítoria

de algunas tentaciones,pa2 del cora^on,don de oracinn, angmeu
to de fe,y no alcancamos lo que pcdimos,o a cabo de mucho tié-

po,porque pedimos con folo el limpie dclfeonoas quando con la

Oración juntamos la mortificación de nueftra carne y de nueftros

apetitos,y nos afiigimos delante de Dios. Entonces alcanzamos
mucho mejor lo que pedimos,y cotí mas certidumbre, y con mas
bteuedad,y mas copiofamente.Lacaufa es

,
porque quando el hó

bre pide con folo el deffeo y lapalabra fin juntar la mortificación,

difponefe poco,y afsi alcanza pocormas quando acompaña la ora

clon con la mortificación,difponefe mas , .y con el fauor de Dios
haze mas lo que es de (uparte, y vfa mejor de las fuerzas y ayu-

das recebidas de Dios para bien obrar,y afsi Recibe mas. Y tam-
bien vna de las cofas que mucho mucue aDios, a que conceda al

hombre los dones que le pide,es,ver que los deíiea y eñiinamu-
cho,y que recebidos los guardara con cuydado,y poreflb fuelc di

5 latar
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latar Dios fus dones,pdL<, . t t.

Uos los defl'ee y eftime en maSjy f
pcdi-

vigüanciarpues todo efto fe halla en el que ptdiédo'a'ii-i9:

ncs perfedos acompaña la oración con la mortificacionjque dcS
fea y eftima mas lo que pide,y íiloalcanca como le á coftado do-

lor,guardalo con mayor diligencia
, y biue. con. mayor temor de

perdello.Iuntafe con efto que como Dios ama mucho al hombre
juftojviendolo penado y afligido poralcan^ir lo que le pide, coiu

padecefe dcl,y vía de mayor mifericordia con el, dándole mas li

beralmente,yen mayor abundancia las dadiuas del ciclo que le pl

de,y todo aquello que es neceilario y conucniciue para fu falua-

cion.

Por cftas y otras razones muy'cSnformes ala díuina fabiduria.

el que orando fe mor.tiíica,alcán.^a mejor y. con mas eficacia lo q
pide.Y por fec el conocimiento, dcfta verdad importantifsimo pa.

ra nueftra faluacion,nos lo á querido el Efpiritu Tanto confirmar

con excmplos illuftrifsimos de ladiuina efcriptura en el viejo y
nueuo teftamento,de los quales diremos algunos, aco.rdando pti

Jfihoctn mero lo que al principio declaramos, quedcbaxo de nombre dé

ayuno cu la diuina efcriptura y doótrina de los Tantos muchas ve

zes fe cóprehende toda caftigació y.mortificacioñ de carne.Lana
l«difí;.c.9 ble Iudirh,y toda la ciudad de Betulia con ella,queriendo alcácar

de Dios q los amparafle,y dcfendiclíc’, y les dielVe viíftoria de fus

enemigos,]unramente cori la oración ayunar6,y fe vifticroii de ci

'Bñber Cií
**^^®*3y cubrieron las caberas con ceniza^y áfligieroafus cuer-'

* pos,y afsi alcanzaron io que pedían. LaReyna Efther con losva-,
^ varones y mugeres de irrael,que eftauan en la ciudad deSufan,pa.

ra alcázar orando de Dios que los libraíTe de la muerte injufta.a.q,

cftauá-condenadosjloque hizieronpor orden de la fabia Efther,

q alumbrada de Dios- los exhorto aeUo,fae.q eftuuieron tres dias

fin córner,ni beuerjy íe acoftarou- en. cilicios, y afligiendo fus car,

nes clamaron-a Dios,.y con efte medio alcanzaron lo que pedian.-

i VdrMb lofaphat con todo fu excrciro y con codos los vaflallos de
*

c 2* 1‘cyuo de Iuda,para alcanzar de Dios que los libraífe dcl gran-
^ ' de peligro en que fus enemigos los teniaujque hizieron ? Dize la

diuina efcriptura:Conu,ictiofe de todo corazó a hazer oración ai

Señor, y ordeno con publico pregón, q todos los Tuyos ayunalíen,

y có efta ayuda tuno fu oración el efefto que deffeaua. El Propbe
D»í«íf/ú ta Daniel queriendo alcanzar de Dios libertad, para fu pueblo y

f.p'CTio otros particulares dones,no fe contentó có hazer oración Cobre

cftojfino ayunó muy riguL'ofametitejno beuiédo^vinojui comiedo
paft
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pan delicado,ni carhé,íinoyeruas,y caftigádo fu carne con eftas.

y otras mortiíicaciones,ulcan^o de Dios lá Überrad que pedia,

y

('] por medio de fu Angel lo confblaíTe
, y le defcubrielfc grandes

mylkrios.Y paraque‘fc Cntendiefle que de la mortificacioaaiiia

tomado eficacia la oraciOn qüc auia hcchode dix'o el Angel: def-

dc el primero dia que docerminañe afligirte delante del Señor,

fue oyda tu oración.Mucho fe defeubre en efte exemplo la virtud

grande de lamortificacióyyquábuenacompañiahaze ala deno-

ta oracion:afsi lo pódera el biénauérurado Theodoreco por eftas Theodare

palabrasrPor el exemplo de Daniel que dexo el regalo de vngirfe tus outio

có olio como folia,y no comiopanjiii carne,ni beiiio vino^jlino fe tie io.iit

íuflentócon ibias legúbres,fc nos enfeña quan prouechoíacs .la DÁniehnu

aflicion y mortificación voluntaria
: porque con ayuno volúcario

fe afligio,y orb,alcanq6 lo que.dclfeo.

Y como el mifmo hfpiritu fanto que enfeñó,y alumbro los fan

tos del refiamento viejo,es el que con mayor plenitud fe comu-
nicó a ios del tefiamento nueuo,vemos que el.mifmo

.
eílilo an fe

guido todos.De los Aportóles y principes de la yglefia adiiier.tc

lan Lucías muchas vezes, que qiiando orauá, acompanaiiá la ora-

ción con ayunoSjquádo embiaron a fan Pablo y a fan Bernabé a

Seleuciay otras ciudades a predicar,como el Efpiritu fanto, lo a- AíIoyum

iiia or.denado,dize: entonces iyunando,y orando, les piifieró las c.i¡.

manos,y los embiaró.Y quando los mifmos Aportóles S . Pablo y
S.Bernabé repartieron de Antiochia,dize deilos :como vuieíTen A(rto. 14.

puerto Presbyeeros en las yglefías,y vuicflcn orado con muchos
ayunos,los encomendaron al Señor. Eftcfucertilo délos fagra-

dos Apoftolesjuntar cl ayuno y la mortificación con la oración,

y

de aqui an aprendido lo mifmo todos los fantos de la ygleíia Chri
ftiana:y como enellos la luz y gracia diuina que aefto los mouia,á
(ido mayor y mas copiofaque en los fantos deltcftamento viejo,

afsi la mortificación á lido mucho mayor.
De fan Martin cuenta Señero Sulpicio;qiie aunque toda fu vi- Sulpitíus

da era vna continua mortificación,mas quando auia de hazer ora íti WfaD.

cion por algunos graues n£gocios,entóces para mejor impetrar

lo que deneaua,acrccentaua las afperczas y inortificacioncs.Qup

riendo aicaiií^ar de Dios ayuda para deftruyr vn templo de Ido-

los, rccogioílc en vn lugar fecreco, y cftuuo allí tres dias vertido

de cilicio,)’ cubierto de ceniza,y ayunando fiempre,y orando,y al

can^ó de Dios,que vinieron dos angeles,)' lo deftriiyeron. Y yen
do a negociar con el Emperador Valentiniano cofas del feruí-

cio de Dios, el Emperador como foberiiio y brano fabiendo

Q_q 4 que
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que le quería pedir cofas,de que el no guflaua,no lo qiiífo oyr, ni.

confintio que lo dexaíTen entrar:vafe entonces el fanco y cubier-

to de ceniza,y vellido de ciUcio,yablleniendoredcconier,y de
beucr,pufofe a orar fm cellar,y al feptimo dia le apareció vn An-
gel

, y le dixorque fiiefle al palacio del Emperador
, y negoeiaria-

bien.Vay baílalas puercas abiertas, entra baílala prefeucia del

Emperador,y como el Emperador lo vido,comen^o a reñir,por-

que lo auian dexado entrar,y no quifo leuantarfe a el.En aquel pii

to milagrofamente fe encendió en fuego la lilla enque cílaua,y ta

cado de Dios con elle milagro fe leuanto a el,y le concedió rodo

lo quepedia.Deíla manera elle gloriofo Tanto ayudando la eració

Theoiorc con la mortificación alcanzaría lo que pedia. Cuenta 'Iheodoreto
tus in bijl, del fantifsitiro monje Iuliano,por quien Dios hizo muchos mila-
rcli¿. c.z. gros

,
que eftando los Católicos de Cyro en grande afl'ccion,por

que fe auian leuantado vnos herejes entre ellos,y trayan vn Hcre
fiarca que predicafle,y engañafle al pueblo,vinieron al fanco lulia

no a pedille remedio,elles di.xo:hazcd oración confüádo en Dios,

y con la oración juntadla aflicción delcuerpo.Hazen lo afsi,y liie

go al Herefiarca le dio vn mal grauifsimo
,
que en el mifmo dia lo

nrató,y cefl'ó el daño que temian.Elle á Cdo el efpiritu de los fan-

tos,ello an aprendido de la diuina eferiptura ,.y ello les á infpira-

do Dios,y ello an halladopor experiencia : que acompañando la

D Cytm °’^^tion con la mortificación, fe haze mucho mas poderofa y efi-

nit's de Mu taz para alcanzar quanto piden a Dios.Afsi dizc fanCyprianorTo

moChrilli
tíos los varones amadores déla virtud de que tenemos nocicia,to

das las vezes que querían alcanzar algo de Dios,fe vellian de cili-

cios a rayz de las carnes,y fe macerauan con ayunos, y defta ma-
nera velauan de noche en oracion.Y nunca leemos auer fubido a

la virtud que alcanzaron,íin ella ayuda de ayuno- y mortificación,

ni auer emprendido a hazet cofa gi-ande fin auer precedido la ab

ílinencia.Pucs tan cierta verdad es ella,y tanpraíticada délos fan

tos,jufto es que nos fea grande motiuo, para abrazar con amor y
cuydado elle fanto e.xcrcicio de la morrificacion

,
que tanto vale

delante de Dios con c! ayuda de fu diuina gracia. Mas á le de ad-

uertir,que afsi como el que ellá en pecado mortal, no á de dexar

de orar con delfeo defalir del,porque la mifma oración le ayuda-

rá para que mas prcllo fe conuiercarafsielque aun no tiene ani-

mo paramortificarfe,no á de dexar por elfo el cxercicio fanto de
la oracion,porque eflá mifma oración ofrecida aDios con buenos
deifeoSjferá medio para q Dios le de voluntad y fuerza para mor
tificarle,como defpues veresuos.Porque aunque la mortificación
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featin grande ayuda de laoracion^no por eflb dexa la oraciópor

íi de teiier la virtud de impetrar,y merecer,cóciirricdo las demás
condiciones neeefi'arias : mas es cierto que la mortificación pa-

ra codo la. haze mucho mas eficaz, y mas poderofa delante de
Dios., ^

Cai)it.XlllL Como ¡a mortíficaciofi ayuda muy particular*

mente a la oramn mental^ porque con ella fe alcanza

pure:^ay lu\ wterior^para contemplar

¡as cofas d'minas^

A V N E para todo genero de oración: ayuda mucho la

mortificación,como aliemos declaradormas muy efpecialmé

te ayuda a laoracion interior , con que fe meditan y contemplan
en (ilencio las cofaS'diuinas.Porquc para que elia oración fea co-

mo conuiene,y fe pretendcjcequicrefe mucha pureza enel anima
porque oración mentales vna viílaerpiricual délos mifterios diui I;j tYd^dt

nos, y perfecciones y obras diuinas, como auemos declarado. Y tu.
j
.dás

afsicünvo para ver bien con los oj.os del cuerpo,es menefier teñe ueften. 2«

líos limpios
y clarosiafsi para ver bien las cofas de Dios con los c.5.

ojos del alma,es menefter tenellos.limpios y claros, y efte es ofi- In trdéía»

cioycfe<9:odelamortificaeion,limpiareIahna. Porque fin lama 5.p.í.<*7

cha principal del alma que es el pecado mortal que fe quita con la

penitcncia,ay otras manchas que aunque no manchan ni enfuziá

del todo elalma,masen parte la máchá,y le fon grade impedíme
to para ver bié las cofas deDios.Eftas fon las pafsiones y las aficio

nes defordenadas de las criaturas,y las culpas veniales,y eñas má
chas va quitado la mortificaGÍon,porq hayedo el hóbre regalos q
puede efcufar,y abracando de buena gana cofas de afrentay pc-

na,y contrarias a fu voliintad,fe van quitando las aficiones defor-

denadas,y fe vanconfuniiendo las culpas veniales que nacen de
tales aficiones no mortificadas,y afsi fe va el alma purificando

, y
limpiando. Porq por efte medio fe le comunica mas la virtud de la

fangre de Chrifto,que limpia y purifica las almas , como dize fant

Iuan:La fangre de Chrifto es laque nos limpia de todo pecado
, y lodatiís e»

eftaviruiude Chrifto que limpia las almas es la que fe nos coma-
nica por medio de la mortificación,: y por elfo nos amoneña fant

Pablo a nofücros;que nos limpiemos de toda mancha de la carne D, pautas

y dei efpiritUjque es contrayda con culpa cometida con obra ex- z, Cer. 7

9Ji 5 terior
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tcriof del cuetpo,o con folo el confcncimiento del anima. ’Aírque

lo&.c. i4< es de' Tolo Cbrirto limpiar el alma como caufa primera en quaÍKO

Dios_,y como inftrumento principal en quanto hombre, dize que

nos limpiemos,porque haziendo nofotros.penitencia, y exeixitá

do la mortificación el nos limpiará por medio della. Y afsi qiiaii'

do nos recogiéremos en oració podremos con ojos mas limpios

confíderar y guílar los myfterios diuinos.Efta fentencia dize £u-
Eu/cí’iHí febioEmiílenoporeftas palabras :Los a^mios,vigilias, y afliccio-

Emijjen«í maceran ios cuei‘pos,maslimpian los corai^ones manchados,
Ho.io.fíá

y quitando a los cuerpos la fortaleza,acrecientan la pureza y ref-

moiiAchos piandor del alma.

Otra caufa por la quál ayuda mucho la mortificación a la ora-

cion mental, es porque para confiderar bien y con frutólas cofas

diuinas,ymasparaconremplarlas,afsicomoes men^er pureza

de coraron,afsi tambieaes menefter lumbre,como !o vemos en

los ojos corporalcs,qiie para ver bien con ellos,no bafta que efté

fanos y limpios,fino que juntamente es neceflaria luz que defeu-

bra el objeiíto,y alumbre el ayre: de lamifma manera para conté

piar y ver efpiritualmcnte con los ojos dcl alma las cofas diuinasj

es neceflaria luz efpiritual y diuina.Y aunque es verdad q la luz

natural defeubre algo de las obras de Dios , mas es muy corta.,

Y aunque la luz de la fe muerta dcfaibrc cofas fobreuacnrules y
muy altas, mas como eftá acompañada con tinieblas de pecado
mortal, vecnfe obfcuramente,y con poco fentimiento

: por eflb

para tener buena oración,y contemplar,y fentirbien las cofas di

.uinas,cs menefter luz fobrenatural de fe bina,y del don de la fabi

duria. Y quanto eüc don eftámas crecido en el almajy mas acom
panado de focorros fobrenaturalesjtanto mas fe dcfcubrcn,y me
jor fe veen,y fíenten las cofas diuinas que confideramos.Pucsef-

taluz fe alcanza con el cxcrcicio de la mortificación, porque por

medio della comunica Dios al alma eftos dones que la alumbran
íofue c.6t y aclaran.Cuenta la diuina eferiptura, que yendoGcdeon a pelear

concralos Madianitas,que eran innumerables,efeogio trezientos

hombres prouados a las aguas,qiieauian bellido no echados pe-

cho por ticrra,fino en pie,y tomando el agua con la mano. A ca-

da vno d-eílos le dio en la vna mano vn cántaro
, y en medio del

viia vela encendida,)' en la otra mano vua trompera : cercan el e-

xcrcitode los enemigos,quiebran ios cataros,defciibrcfe la luzq

cftaua en clloSjfuenan las trompetas,y afsi vencieron ios enemi-
gos. Ello es lo que hazcn los fiemos de Dios con la mortificació,

leuantaafucora(jondcias cofas de la tierra, no fe pegan aellas

con
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con afición defordenadajtomandellas no mas que lo necefl*ano*

y defio dexan parce: efto es beuer el agua, no echandofe de btu-

cas fino en pic^ycon la mano. Quebrantan fus cuerpos que fon de

¿arro,y caftiganlos con penas y aflicciones voluntarias , eílo es

I9S cantarosXo que de aquí fe ligue es
, que refplandece

en el aliñan-
-eftc medio la luzhermoíifsimade la diuina gracia,

y del don déla contemplar las cofas diuinas.O qiiá

grande es la felicidad c.-i alcanza efta diuinaluz^y con ella

confidera las cofas de Díüs.v^í. bueuas regiones que nueuo niun

do fe le defcubren,como fele hazto nueuas las cofas que antes te

niade coro,echando de ver en ellas loque antes no via. Que ale-

gría líente tan grande,mirando con efta luz U hermofura inefable

de los myftcrios diuinos,como fe'fafpénde en admiracion,.mirá!-

do con cita luz tata bondad, ytanta fabiduria de Dios.Como fe eii-

ciéde en amor diuinQ,mirádo.QQn cita luz las entrañas déla infini

ta caridad y miíericpfdia de Dips>:
:

.

Pues eíta luz ta admirable y tan impórtate parala oración me-
tal fe alcana con el medio de la mortificación , muy juflo es q nosv

cxercicemüs.cone]la>quebrantando.nucítras voluntades,y doma-
do nucitras pafsioneSjy cañiga.ndo nueftra carne : porque, aunque
otros medios de bue-nas obras ayudaniiui,Gh,P para eítojinas i'm la

‘ compañía de la mortificacion obran ppe.Q.. :b/ • _ .

Cuenta .Palladip que el fantifsimo.y admirable ^jwi.ortge Paphnu ..

ciompuidopor diuina-reuclacion:,6ueacaradeiyn,jabriador vezir .

no de vn'aaldca,y dixolede parte de Dios que le dieífe cuenta de u

fu vidajClbuen hombre conftreñido'có oyr que era ordenació de
.

Dios,refpódio; Yo vn hombre pecador fdy,la vida que hago es ef
^‘

ta:Eítoy cafado con eftamugerjy uniendo tenido tres hijos , nos

determinamos de guardar cafl:idad,y á treynta años que b.iuimos-

apartados:ociipome en hpfpedar peregrinos, y a todos los pobres^

quellcganamicafales doy de loque tengo, y ninguno fale.de-.

lia con las manos vazias. Quandofequealgunoenelpueblotie-
ne ncccfsidad,doyIe el remedio y confuelo que puedo. Quandó
fe que algunos eftan difcordes,pongolos en paz.Procuro que mis
hijos fcan honeños,y que no aya quien delios fe qiicxe : y que m¡.

ganado no haga daño a ningunOjy que nunca en mi cafa entre co-

fa agenamal auida.Como eílo le oyo fanPaphnucio bendixolo de
parce de Dios,y dixole:Vna cofa te reítade ganar, q es la princi-

pal délas virtudes,y es el conocimiento fabrofo deDios;y efto no
lo podras alcauGar fino dexas el mundo,y tomas la cruz de Chti-

ílo.Iomaeihóbre efte coufejo^y vafe con clalmonte^excrcitofe.
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en mortificación y Oración,y fncle también que quando riiuriovi

do fanPaphnucio como los Angeles lleiiauan fu alma glorióla a

las moradas del cielo.Llamó fan Paphniicio conocimiento fabro-

fo de Dios el amor grande dcDios experimental y vnitiuo,qiic fe'

exercitaenla contemplación de las cofas diuinas con el ai’q.'"

del donperfefto de la fabiduria,ciiyo ado es el cono''“'‘'^'’''°

_ brofo de DioSjComo auemos ya declarado, c,.
- ‘¡-‘t tan grandes

ayudas para alcanzar efte don aquellas fantasen que efle

5’psr- a- buen hombre fe exercicauajuzgóc'-' §tande razón el admirable
rj7.crp.

paphnucio,que paraalcancar e" grado petfedo efte don de la fa-

J't.ao.
biduria,/ conel guftar dePios enlacontemplacion,era meueíier

juntar la mortificación de la propria voluntad, y la caíligacion de;

la carne que llamóla cruz de Chrifto
, y para ello lo llenó donde

con mas conmodidad la podia exerc-itatiporque aunque en qual-

qiiier eílado y lugar fe puede efte don alcanzar, mas va mucho en
efeoger el mejor,y donde ay mas cofas que ayudaiijy menos que
pueden impcdir.O quauto conuienc a los que fe dan a la oración
mentaljayudarfe de la mortificacion,porque files falta la pureza

yluzdelalma,quefeganaconlamortificacion,como auemos di

cho,fuera de que fin ella ayuda aprouecharanpoco en la oración,

ponenfe,a riefgo decaer en muchos incomiinientes y daños, ya
peligro de fer engañados en algunas cofas , como la e.xperiencia

lo áenfeñado.Los qnaics inconiiinicntcs y daños ecll'aii quando

D.Grfgo. el hombre fe mortifica hiimillandofe,y quebrantando fu volútad,-

m mcríli. y fubjetandofe ál confejo del padre efpiritual . Todo efto aduicr-

te S.Gregoriopor ellas palabras.Los varones julios cada día fuer

in edit. no temente pelean contra C mifmos,porque el alma no fe defcuyde

IM. y caygaen tibieza,y en deireos immundós,y mientras mas repri-

men y mortifica en fiel apetito de las cofas .terrenas, tato mejor

veeu con los ojos del alma las cofas efpiritüales,é inte.riorcs,y fe

alegran mas velando ca la.coiifideracion dellas.

Ca^. Como con la mortificaciónfe ayuda la oradon meif

tal,porque con ellafe alcanza lapa;^ interiory
el confuelo efpirilual.

P OR fer el exercicio de lactación mentaltan importante ala

•vida chiiftiana^y de tan admirable prouccho,como enlos tra

tados precedentes auemos declarado^ conuienc mucho que le a-

ayu-
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ayudemos con la itiorcificacion: y para que mas nos animemos a

Cilo, declararemos otras razones que a ello nos obligan. Parala

Oración mental importa y ayuda mucho la paz y quietud del cora

Cüu,porque el alma quieta y pacifica demejor gana fe llega a la o-

raeiüu,)' peiTeuera en ella,y coa mas atención y claridad confide

ra las cofas diuinastpor ello dixoel PfalmillarEl lugar de paz es la t

morada de Dios,que es amador de la paz.Ypara fignifícat efto,or
' ^

deao Dios que en tiempo de grande paz fe le edificaíl'e el templo „

cu que auia de morar,y afilHi* con particular prouidencia. Y para

nacer enel mundo,efeogio el ciepo de mayor paz que nunca vuo
^

cnel defde que entraron las tyranias que lo tenían alborotado.Y
a Helias no fe le defeubrio Dios en el viento rczioj ni en el moni
miento de la tierra, ni enel fuego braiio,fino en la matea blanda. ^

.

' ^

Cierta cofa es,que aunque el hombre quaudo cfta inquieto y alte

ráelo,no a de dexar por ello la oración,porque para elfo cambien
fii lie ella para quietar

y
ferenar el coraron: mas cambien es cier-

to,que la inquietud le entibia mucho lagaña de Ilegatfe a la orar

cion,y le es grande impedimento para efiar acento y facar fruto

deila. Pues el medio lingulariísimo para ganar efta paz del cora-

ron, es el cxercicia de la mortificación. Porque lo que inquieta y
„ altera el anima fon laspafsiones interiores

, y aficiones deforde-

nadas,que la feñorean:qiie aunque es verdad, que ayudan , o dan
alguna ocaíion al alma para que fe inquiete la injuria, o defgufto

que el otro le hizo, la adueifidad que le fucedio,eI auelle cpiitado,

o faltalle eflo,o lo otro que deifeaimas no es cfta la principal cali-

fa de la inquietud , fino la pafsion y dcííco defordenado del al-

ma;porque ii clhombrc tuiiiera fubjecala ira, y humillada lafo-

beruia, y quitada la cudicia,demaneraqiie bufearade veras la vo-

luntad de Dios,y no la fuya,no fe inquietí^ra con ellas cofas. Pone
vn fanco vuíimil; fi vno tomafle vna niiftura de malos oloresj

y los emboluiefl'e en vna poca de malla
, y hiziefl'e vnpan muy

Í5lanco,y lo cozieñe
, y vinielle otro y parciefle elpan

, y falief-

fe del el mal olor : la caufu principal defte mal olor, no fe-

ria el que partió el pan, fino el que pufo enel la miílura de ma-
los olorea:afsi paila en el coracon humano , riene el hombre en
elbiuas las pafsiones de ira,de foberuia,de cudicia , mientras no
le fucede cofa concraria,parece ya faiuoimas quádo le tocan y la-

íliman con alguna palabra,o obra contra fu voluntad, alterafe, in-

quiecafe,y delcubre el defordea interior que tenia en fu alma, y
fale fuera el mal olor de la pafsiomy la culpa principal el la tiene,

por, auec conferuado en fu coraron las pafsiongs biuas,y dado lu-
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gar a deífeosdefordenados. Y afsi no tiene que echar la cnlpa a

nadie por la inquietud deru.coi'a<^ó,pues toda pena por qualquicr

.inftrumcnto q vcnga> vicne de.mano de Dios, y le manda Dios q
la futra como venida de fu mano,fino folamente á de culpar, y re-

prehender a fi fnifmo,confeíIando,qiie la canfa dé fu inquietud y
turbación en el eítá,por ao auer fubjerado.fus^pafsiones.

Siendo afsiverdad,que lacaufade toda la inquietud de nuef-

tros corazones fon las pafsioiics biuas que en el.ay : fíguefe maní
íieíhmente,que el remedio para alcanzar paz y quietud., y tener

.buena oracion,es.exercicar con cuydado la mortiÍT[cacion,qiicbrá

tando nueítra voluntad,/ abracando cofas contrarias a -los apeti-

tos de nueftra naturaleza corrompida.Efta es la.reglade vida que
D, V.iuhs nos da el Efpiritu fanto por.el Apoftoljdiziendo: Yo no quiero o-
üd Gd/.ó. tra gloriafino.en.la Cruz de uucftro Sefior .IefuChrifto,,qcs eufus

penas y.oprQbrios,por elqual el mudo eftá crucificado a mi, y yo

al mundo. El.míido, q fon la hora y alababa de los-hóbres , los ira

perios,las riquezas, y dcleytes, y todas las demas cofas que los

hombres del mundo tienen por.graades,a.mi fon vna cofa muer-
ta,que ni me deley.taa,ni me danguíl;o,ni pueden hazer .prefa ea

ini,iuc3ptmar micoracon.Y yo elloy crucificado y muerro almu
do, porque no cudicio ni deíl'co fus .cüfas,y rengo muerto el ape-^

tito de todas ellas.Y también porque el mifmo mundo me dcfpre

cia,y huella,/ trata mal como a vna cofa muerta y nvuy aborrcci-

ble.Auiendodichoeíto.el Apo.£lol,infie.rc luegoy todos aquellos

que íiguie.ren c.fta regla de vida,quc fe gloriaré en la crriz de Chri

lío
,
yfuefen raucrcos al mundo, alcancarán eJio

:
qne la paz de

Dios que quieta y ferena los corazones, y la mifericordia duiina

r^ue los libra de toda miferia de culpa,repofarácn ellos . Eñe es

el medio verdadero y legitimo para confeguir La verdadera paz,

que excede todo fentido, ganada y comunicada por los méritos

deChrifto nueñro Señor, y por eñe medio laan alcanzado to-

rorothf. dos los fantos.Cuenta elbicnauenturado Do.rotheo deíi mifmo*

fcr.z, queenío.s principios de fu religión mortificaua fu voluntadjqiie-

brantandoIa,por hazer la voluntad de fus mayores, y mortificaua

1?. honra,defcubriencíoles los penfamientos y tentaciones de fu

coraron.Con eñas y otras mortificaciones alcanj^ó tangrádepaz
yquiccud,que ningunos trabajos ni exercicios déla religión ni

cofas contrarias que le fuccdicllcnjUo Je darían pena ni altcració

a''gtina,ni las fentia.Y como entonces .no era tan encendido enlas

cofas de Dios,comí> dcfpucs fuc,viiiole vna duda, íi por ventura

noyuahiéfcguropoi eicaniino del cielo :pucs el camino del cíe-
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Ib fon tribulaciones,y el no las fentia. Y cftadmaginacioii no le

qnitaua la pa2 que rcncia,nias propufo efta duda eu efcrito avn pa
dre efpiritual que teniasvarón de grande Tantidad, el' qual leref-

pondiotque no tuuicfl'e temor alguno^porquc aquella paz que te--

nia, nada de aueríe mortificado negando fu voluntad y jnyzioj y
obedeciendo al fupcriorjy refignandofe en las manos de Dios y
de fus mayores.Y efto no era carecer de tribuiacioneSjporque las

tribulaciones eran auer tenido lucha y pelea contra fi mifmo,y a-

iicr tenido cofas contrarias que venccnfino era fruto de la morti

ficacion,y gracia diuina,que con ella fe alcanza. O dichofos los q
an recebido de Dios gana y fuerza para mortifícarfe, y que fon di

ligences en contradezir a fus apetitos defordenades pues defde RiCrtráiM

ia tierra comienzan a fentir^y experimentar algún rartvo déla paz m Ermetí

hermoíirsima que fe poflee en el cielo.Porque como dize diuina- imn minof

mcMUe Ricardo de fanto Vi 6lore:En dos cofas cófifte la bienauen n.c.iO,

turaba, la vna en carecer el hóbre de aquello q no querría tener,

y

en tener todo lo qdefieapoííeerrpiies ello, dize^alcan^a elíieruo

de Dios q fe mortifica en la tierra,que como por amor de Dios a-

borrecc eldele.yte del figlo^y ama la aflicción d'el cuerpo , donde
quiera halla lo que deífea,y lo que por'amor de Dios amas y no fu»

«ffc cofa de pena q no querría,que es vna participación y gufto de
iá verdadera bienaitenturan^.

.

O trarazonquenosenfeña lo mucho que conuicne acompa-
írar la oración mental con la mortificacion,es efta. La oración mé
tal y cófidcració de las cofas diuinas , es el medio ordinario con

;

que Diosconfuela lasalmasjy el cxercicio masproprio y acomo
dado para recebir los confuelos diuinos. Ylosinifmos afeólos;

fantos de amor^jde erperan9a,contricion,gozo,y los demas,q foa

'

el fruto que pretendemos facar de la oración, eftos mifmos foH'

cOnfiielos de Diosrylos principales de todos los confueíos-que

el fuele comunicar a las almas(-como auemos declarado.) Pues

cierta cofa esque el exercicio con que el alma fe difpone para'-^’^*^’^'

recebir. los confuelos del cielo, es la mortificación , con la qual-

cortadeíi ios deleytesfenfuales,y güilos de cofas de la tierra

-

a que tiene. incUnacion,y abraca las cofas contrarias y penofas.

Porque fon muy contrarios el confuelo de la tierra y el del ciclo^

.

el güilo defordenado de las criaturas, y el güilo verdadero de

Dios:y afsi miétras e! anima eftá pegada a los cófuelos terrenos, D.Bír«<ír

nb recibe los celeiliales,como lo confíefl'afan Bernardo por eílas fen^Je
pálabras:Ay muchos entre los que íiruen a Dios,que binen mife- Afeenfio*

rabkmentCjporqiic participan de los. trabajos-y tribulaciones q ne domini*
' "
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ay en cfta vida, y no participan de los confuclos queDlos comuní
caaias almas; y afsi les acontece,o q noperfeueran encl reruicio

deDios,íino que dcl todo lo dcxá,y fe bucluen a la maldad,o paf-

fan vna vida tan ci abajofa y mifcrabie.qne en cierta manera es co

mo vn itjíicrno:porque nunca de verdad refpirácon laluz délas

niifericordias de Dios,y con ia libertad del crpiritu,que hazc que

ci y ligo de lii ley fea fuaue y fu carga liuiana.Yia cania de todoef-

tü es,porq no an limpiado fu voluntad de las aficiones defordcna

das,ama cófuelosy giiftos terrenos,o en las palabras , o en las o-

bras,o eutener ello,o aqiÍo,no.rópccó eftas aficiones,no las mor
tificá, por ello no recibe los cófuelos diuinos; porque el anima q
ella fiibjcta a ellas aficiones que ladillraen,no puede fer llena de

los confuclos con que Dios viíica aios fuyosiy a la medida que fe

purificare y vaziare deílas aficiones y confuclos terrenos,aell'a le

dará los confuclos diuinos.Todo ello es de S.Bernardo. Y como
es düólrina cierta y verdadera y muy experimentada, afsi es dig-

na de grade coi!fideracion:porque por vna parte condena en gra-

de manera la tibieza de aquellos que auiendo comentado a feruir

a Dios,por no tomar vn poco de trabajo en vécerfe , por no qrec

carecer de algunos cófuelos vilifsimos decofas qamá porno que-

rer qucbi ácar vn poco fu voliintad,por no querer dar vn poco de

pena y delgullo a fu carne,quiere carecer de tá grande bien,y per
^

der taprcciofo teloro comO fon los confuclos erpiritiialcs, y cele

íl-.ales,y las viíitas que confolando las almas, las adornan de vircti-

des,y hinchen de mcreciinientos.Ypor otra parte ella verdad bié,

conlidcrada anima mucho, y mueuecongrá eficacia al e.xcrcicio

.

fauto dcla mortificación,porque li bien fe coníidera, quien no vé-,

cera fu apetito en cofas pequeñas para fer feñor del en cofas gra-

des? Quien uo negará fu voluntad en cofas de cierra que valen

poco paraciimphüa en cofas del cielo que valen mucho? Qj^ien
.

nodexará aficiones y confuclos viles de criaturas,para que liegá-

dofe a iaovacionjfea vifitadodel criador con los afetSlos dulcifsi-

mosy conÍLielos de fu diuino amor? gozado de aquella magnifica

Efiiie 58.
^ fe mortifica nene hecha el mifnro Señor

'
* por el Propheta Efayas con eftas palabras; Ii en el Sabado que es.

en qiialquier día dedicado para mi feiuicio,refrenarcs tus aficio-

nes por hazer mi voluntad
, y delta manera honrares mis fieftas,

no íiguiendo cus inclinaciones , ni cumpliendo tu voluntad por

hazer la mia,entonces te delcytarás en el Señor,que es dczk;ien
,

tiras admirable confuela en el, y en las cofas que pertenecen a fu

.gloria.Y yo te IcLiácare iobye,las cofas mas altas
:
que es dalle vn_

cora-
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coratjon gencrofo y vn efpiricn díuino , con que dcrprecie co-
mo cofas íiii fer^rodas las cofas del mundo

, y darcte la herencia

prometida a Iacob:q es dalle Dios al alma c6 dones de gracia vna

prenda muy grande^y vna efperan^a alegre de la eterna bienaiie

turaiica.lifto es lo que fe alcanza con la mortificación, y defta ma
llera ayuda a la oración.

Cafitul. Como con la mort/ficacionfe alcanca y^iSloyia

lie lus tentaciones,y de todos los enemigos del nlnnuyje lU

bra el hombre de los pecados que adelante pu^

dkraha^^Tyj je conferua enlagra

íta recebida,

P A R A vencer vn cnemigo muy fucrte,el remedio que fe tie-

ne,es mirar bien en que tiene las fuerzas,yquitarfclas,como
hizieronlos Philifieos a Satifoii . Supieron por medio de Dalida

en que tenia la fortaleza,que era en los cabellos, y por medio de

lia fe los cortaron^yafsi lo prendieron. Nueftra carnees capital .

enemigo tiueílrGjpues eoniodize fant Pablo:La Carne cudicia cg- ^
^

tra el efpíritu-TietíC'cfte enemigo las fuerzas en el regalo,y buen ** **' *

tratamiento que fe 4e haze,y afsi mientras en mayor abundancia 5*

y con mayor regalo le proueen de la comida,y beuida,y del veiH

do,y del rLieño,ydel ocio, y de otras recreaciones , tanto cobra
mas fuercaSjy mayor brio para refiñir al efpiritu, y defpeñallo en
todo genero de viciosiafsi lo cófeílaró losLeuitas hijos delfrael,

como lo cuenta la diuina efcriptura:qiie hablando con Dios en la
^

Oración dixeron; Diíie fehor a nuefiros anrepall'ados las tierras

délos gentiles, difteles ciudades,cafas llenas de biencs,vinaSjoU-

uares,arboledas,comieron,hartaronfe muy bien, dieronfe a rega

los:y de aquí les vino,que cayeron en muchos pecados , con que
fe aparcaron de ti. Pues eftas fon las fuetizas de la carne , el reme-
dio para vencella,cs quicarfelas,y moderalle la comida,y la heñi-

da con abftincuciasy ayunos: quitalle eldeleyte dcl vcítido con

cÍcilicio,y con la diciplina: negallc los regalos que pide, fin los

quales fe puede bien paifar;humillalla,y hazelle trabajar:dcfta ma
ñera perderá los brios,y el vigor defordenado que tenia,para reíl D. Bíi/t»

liir ai efpiritu. Afsi lo aduicrce fan Raíilio , diziendo : Conuiene lius in ora

quccaíbguemos codos nueftro cuerpo , y que como a vna belHafiü«e 8. de

fiera lo cí.\frenciiios,porque fi lo regalamos con deleyte,dela ma.-ícptTáfi.<.
^

R r ñera
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neraqiic vnoscaiiallos fe-roces e indómitos puertos cnvn carro

dcfpehan el carro,y al que va en el ; afsi lo liara ei cuerpo regala-

do con nucftraalma,qiiela derpciíaráen vicios.Mas morritícar.do

derta manera lacarne,co!iquitalle eiceuo de los vicios,que es el

regalo,)’ el deleyte:y dándole trabajo y pena,.que es la lemilla de

bu virrudes,clla fe enflaquece quanto la razón lo pide,y el cfpiri-

ñ uí/íj*. cobra fueteas,)' afsi la rinde
,y

larubjeta,y haze feriiir al dicia-

jp. men de la razón y voluntad diuina.Afsi lo dize fanc Bernardo por

crtas palabras ¡La flaqueza de la carne da virtud al efpiritu, y le.a-

crecienta las fuer^as:y por el contrario lafortalcza de la carne de

bilita y enflaquece el efpiricii.No fe á de entender que laflaqueza

natural de U carne tenga virtud para dar Fuerza ai el pirita, y qui-

tar la Fuer^aa las pafsiones y malas inclinaciones de Uparte feníi

tina,porque bien fe compadece tener vn hombre muy flaca la car

ne,y tener muy binas y Fuertes las pafsiones de la ira, y de la có-

cupircicncia:linoáré de entender,que enflaqueciendo difcrcta-*

mente ia carne con el exercicio de la mortiflcacion, fe alcanza do

nes diuinos de gracia,y focorros.particulares deDios,con los qua

In hoc tm
pafsiones y malas inclinaciones fe dcbilicanjy el efpiritu fe

¿ia.p.i c
fc»rtalece,coniü arribaaiicmos declarado.

'

* De aquí fe íigue,que con la mortificación también fe vencé.Ios

dcmonios,porque ei inllrumcnco que ellos tiSnen para pelear có

tra el efpiritu es nueítrapropria carne : afsi dezia graciofamentc

Aegídiuí
compañero de fan Hrancifco,que nueltra carne es el mas

inchroni' '^^bente foldado que nuertto enemigo tiene para.combadrnos: y

t.i,nino.p afsi mortificando nneftra carne ,.y enflaqueciéndola como eftacli

r.m vifrt
cho,quitamos las fuerzas al demonio nuertro aduerfario. Ella.ra-

Af¿iíiq, confeílaua fanc Erancifco,qL]e lo animaua a.mortificai’fe, co-

mo lo cuenta fan Buenauentura, diziendo afsi : Mortificauafe el

faiito,echando ceniza,o agua,en los manjares,para quicalles.cl fa-

í/i Vira f;
bor:acortandofc en la tierra con vna piedra por cabecera, no qria

i«5í-.5, vertido fino era afper.o,y íi.le dauan alguna túnica blanda,le ponia

cuerdas de dentro para tornaIia,arpera,y daua dos razones defto:

D.Aufitiíi vna, porque erto.agradauamas a Chrirto:y la otra,porque laaf

pereza y la mortificación ayuda mucho para, vencer losdemo-?

Hw’tffjj, niüsiy afsi dize
,
que lo ania aprendido por experiencia muy cier

pjfiiio- rajquc con las cofas blandas y dele.ytables, los demonios fe ani-

rus.lib. z, manan a tentar al.hombrc:y. que temian de la afpcrcza,y,morcifi-

fi. 44. íf,.
cacion,y fe aífombranan delia.Por ello dixo fantAuguílin: Con el

/liiniíjtf&o ayuno que es con la mortificación, la carne fe humilia,y las ce nta-

no. ciones de ios demonios foiivcncidas.Auifo es cite dei cíelo^enfe.-

iudo.
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nado por laboca deChriíto nfo Scñor:no pudieron los difcipiiíos

alanzar vn demonio,y preguntaron al Señor Ucaufa deílo, y ref- í^Ult.iy;

pondioIcs:Eftc linage de demonios no puede Ter echado ÍÍno con D^Auguf,

ayuno y oración.Sobre las quales palabras dizc Tan Augi]llin;Mi-fer.Ó5't/e

rad hermanos quanta es la virtud del ayuno, que puede hazer lo tepore .tu

que los Apoftoles no pu dieron. Qiiierc dezir^que lo quelosApof- tom.io,

toles no pudieron hazer con fola la inuocacion dcl nombre de
Chrifto,!o pudieran acabar juntando con ella el ayuno, y la.mor-

tificacion : porque fuera entonces la inuocacion dcl nombre de
Chriftomas eficaz para alcanzar la virtud dcl mifmo Señor, con
la qiial fe alancan los demonios de ios cuerpos, y de las a-

nimas.

Deña verdad fe {ignc,que con la mortificación nos libramos no
folamente délos pecados pafíadoSjfatisfaziédo por cllos,como cf
tá dicho: fino juntamente nos libramos délos pecados futuros

que cometiéramos, y pudiéramos adelante cometer. Porque el

caer enpccado, viene de fer el hombre vencido de la tentación

dcl enemigo,por fer el flaco y el enemigo fuerte
: pues como con

la mortificación fe enflaquece el enemigo,y el efpiritii fe esfuer-

ca y lo vence j librafe de los pecados,en que cayera li fuera

ciclo. Eílo pondera muy bien fan Bernardo por eílas palabras'.Por

que ayunando nos abftcnemos de las cofas licitas, alcancamos de
Dios perdón de las cofas ilicitas,en que pecamos.: y afsi c6 elayu

no ( entiende acompañado con la contrición
) nos libramos de

las penas dcl infierno, donde no ay manjar,iii confiieio alguno, ni

fe concede vna gota de agua, y donde la pena no terna fin. Y no
folamente nos alcanca perdón de lo pafiadojfino también nos al-

canza gracia:y afsi limpiándonos de los pecados que cometimos,
nos libra de los futuros que adelante podíamos cometer.Ello es

de fan Bernardo.O que grande mifericordia de Dios,o que piéla-

go de bienes immenros,qiic !o que no fe puede alcanzar con ro-

das las riquezas dcl mudo,ni có todos lose.'ícrcitos de fuertes fol

dados que an militado en la tierra, y conquiílado reynos y feño-

rios,ni có todo el poder y autoridad de los £mperadorcs,y Mo-
narcas del vniuerforporque todo eflo junto no baila para vencer

vn denioino,ylibrar de vn pecado.Que lo pueda alcanzar el hom
bre Chriftiano tan facilmentCjmorEilicandofc en abftcnerfe de re

galos,)' confuclos de ia carne,y propria voluntad: y en tomar vn

poco de trabajo
, y vna poca de pena, caíligando fu carne , y re-

frenando ¡ LIS fentidos.ü que admirable fauor de Chriílo, que por

medio t¿ fácil y ligero quiera obrar en fus efeogidos hazañas ran

R r i gran-
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grandes,como fon vencer demonios,/ tentaciones,/ defterrar vi

D.tMPá dos.Con grande razón dizc fan León Papa : Entre los dones del

píi.fer. 2 . Efpiritu Tanto muy grandes qneDios a comunicado a fulg)cíia,a-

Pftiíeco» u,cmosdecontar,elauernos dado contra los.halagps de la.carnc

y aítucias del demonio,los prefidios y ayudas del.ayuno,/ mortifí

cacion,con la qual ayudándonos el mirmo,Señor,podamos. vécer.

todas las tentaciones..

Defta.vc.rdad también fe íiguc,que con la mortificación alcá^a:

mos de Dios el don imcomparablede laperreuerancia:porqiie la

gracia y. caridad recebida no Te pierde,fino dexandofe el hombre
vencer déla tentación,confintiendo en pecado mortal.Pues como
fea cierto,que con la mortificación alcanzamos viftoria de las té-

tacioneSjfcguneíládeclaradüdgueremanificftamcnte, que có e-

lla conferuaremos la gracia recebida . .O. qiie grande, confuelo es.

cftc en aquefte dcfticrro.tan lleno de peligros ,y miferiás, tener

tan grande y tan eficaz remedio parapcrfeiicrar. Lo que los. fier-

uos de Dios defl'ean fummamente en efta vida, es perfeuerar. enla

gracia de Dios hafta la muertedo que fummamente temen, es el,

perder la gracia recebida: lo que alcanza.el premio, y arrebata la

corona de las manos delTummo Emperador,que prefide a cita c6-

tíenda,es el perfeuerar hafta el fin de la carrera
, y por lo que. los.

juftos en efta vida continuamente gimen,/ fofpiráje.s por la perfe.

uerancia.Sabemosque efte don déla perfeiierancia.no fe puede.

Concilium merecer de jufticia: porque el hombre de ley ordinaria íicmprc.

^ii^dalibrepara pecar morralmente, y. Dios para priuallo de fu.

«no, 2 gracia,ri.afsi pecare: mas ya que no fe puede merecer de juñicia,q

confuelo tan grande es
,
que nos.aya. Dios dado los medios con

que fe alcanza de mifericordia,que fon la oraeion,la,m.ortificaci6,

y la limofna,para quié tieneqiie dacrlos quales medios ettriban-

do enel focorro diuino,tienéa,qucfte admirable efeétorde alcázar

cl.don déla perfiKierancia.. Como loconfiefi’a el Tanto Concilio
Caicihim Tridentino poreftas palabr,as:Ningiino fe prometa que tiene cier

Xrí.jef.6, to el don de la perfeucrancia con certidumbre abfoluta, aunque
rodos deiien efperallo del focorro diuino con efperanza fírmifsi-

iiiarmas.los que e.ntieclen que eftan en pie,que es en eñado degra
ciajvelen bien fobre íi,para que no ca/gatij/con vn Tanto temor

y temblor pongan por obra las cofas que pertenecen, a fu falua-

cion, porque fi por ellos no queda,.Dios que. comenzó la buena o-

bra la acabará.Y declarando que mcdios.foncftos con que fe al-

canza de Dios laperfenei anciajhafta c.onfeguir la Talud eterns,di.

z.e:.que c.on tríibajosjzon vigilias, con limoínas, con oraciones , y
con.
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con ayunos,y caftidad.Y explicando mas la virtud de la mortifi-

cacion añade : fabiendo que aim no an alcan^*ado con feguridad

la gloria,fino que biuen en erpcran^a dellajdeLien cerner la pelea

que Ici queda en efta vida con la carnc^y con el mundo
, y con el

demonio,en la qual no pueden faiir vencedores , fi con el ayuda
de la diuina gracia no obedece a lo que el Apoftol dize: no fomos
deudores a la carne para biuir fegun fus inclinaciones, porque fí

fegun ellas biuierenios,morircmos;y fi có el efpiritu mortificare

inoi los apetitos de la carnc,biuiremos.Todo efto es del fanto c6
ciliOjCnquc diiiinamente nos enfena la eficacia de la mortifica-

ción, para alcanzar la perfcuerancia, y la viótoriade todos los

vicios,y cencaciüiies,y nos combidaaquecon cuydado ia exer-

CiCemos.

C¡ijy¡t.^fU.(^omo con la mortificación fe da huen exenta

¡lio con el i¡ualfe edificany mmuenmuebo

los proximuí,

C O S A cierta es (como los Tantos lo con6eflan) que aunque
mueuc y edifica mucho la buena dodrina, mas que el buen*'* p>i}¡orá

excmplo de vidamucue có mayor eficacia y edifica mas. An
tes que Dios fe hizierahombre,y nos diera exemplo viíible de to ^ pros

da virtud,era conocido y fegmdo de pocos en el mundo,y afsi fe logofi&.i.

cantaua:Conocidü es Dios enludea,y en Ifrael es.grande fu nom D.

bre. Porque en íolo elte rincón de ludea tenia pueblo que éneo- BottiríÍMS

mun lo cünücicfle,y adoraífe por Dios : mas defpues que Dios fe *'* /prmon,

hizo hombre,y fe nos pufo por exemplo vifible y acomodado a

nueftra flaqueza,y fe dixo del; Comento lefus ahazer y dezirduc ficátéiu

conocido y feguidode tantos que f. cumplió lo que en perfona fu

ya eltaua dicho por el Propheta Malachias: Defde el Oriente ha-

iUel Occidente es grande mi nombre cnlas gentes,que es fer co Ma/rf.c*!*

nocido y adorado por verdadero Dios en todo el mundo. En la

coniicrfion dcl mundo a la fé de Chrifto, aunque hizo mucho la

palabra de la predicacion,y aunque perfuadieron mucho ios mila

gro,> con que fe confirmó , mas ia vida y exemplo de los fantos

Apoíiolcs y varones Apoítolicos y de todos los fieles que en co-

mún hazian vida per fecta,moiúo y perfuadio mas,como lo afirma ty.chryf.

fanc Chryfoílomo diziendo:l.os Gentiles mas fe mouieron a re- hcmi. 71.

ccbir ei yugo déla ley de Chrifto con iafantidad y exempip queme ijD*

Rr j noit)4íii^
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no con los milagros. Y en otro lugar dizc : no folamentc Fueron

IrtPJKÍMm mouidos los Gentiles a creer por las feñaleSjíino por la vida fan-

1.

íciCor, ta de los líeles • eran vnos en el coraron por caridad, reparciafe

2

,

Ho«j.6 a cadavnolo que auia nienefter de la hazienda común de todos,

hazian vna vida de Angeles í y íi ahora los rieles tal vida hizicran,

todo elnnindo coniiirtieranalafé de Chriílü íin milagros. Ello

es de fantChcifoílomo. Y la experiencia nos lo enfeña afsi cada

diadentro de nueílros corazones
,
que aunque nos confuelan y

defpiertan al feruicio de Dios las platicas,y los fcrinones de co-

fas buenas,mas quando delante de los'ojos vemos vn exéplo per-

fefto,y perfeuerante de virtud de vn fieruo de Dios,que es hom-
bre como nofotros,parece que interiorméte nos hazc cierta fuer

^a,y que no folamentc nos mLieue,fino que en cierta manera nos

impele a fu imitación.

Y aunque qualquier obra de virtud exterior del fieruo de Dios
tiene eflaeficacia,dc mouer alos otros al amor de la virtud, mas
ciexercicio de la mortificación tiene particular gracia para efto,

de mouer,y edificar a los otros con el buen cxemplo.Ver a vn hó
bre mortificado que fe abftiene de cofas de guüo,y de regalo que
podría tomar,y que fufre cofas penofas,)» que de fu voluntad eli-

ge arperezas,y pcnitenciás.*quando por otra parte no fe vee en el

cofa contraria a la virtud,fino que las demas coftumbres exterio-

res que fe veen correfpondé a efto,mueue y edifica en grande ma
ncrajpone temor del juyzio de Dios a los que eftan en pecado,c6

funde y auerguen^a los amigos de regalos y deley tes , dcfpierta

los defcuydados,enciende ios tibios,anima los flacos.Confirme-
mos eflo con algunas exemplos, pues (como auemos dicho)ordi

nariamente mas mueuen que las palabras.Cuenta Symeon Meta-
eítííxiáoe\ fantoAbad Sabas en la foledad , metido

S. cnvnacneuacon vn difeipuLo fuy o llamado Bafilio, el qual riendo

SMrí«s {rj
mancebo noble y rico dexó todas las cofas del nuindojy fe auia re

Dfff(íí&r, cogido a hazer vida penitente en compañía deifanto. Vinieron
* vnos ladrones vna noche,y entraron enlacueua, penfando hallar

algunascofas.de valor que el mancebo auia traydo.Como efeudri

ñaífcn con curioridad todo lo que auia en la cueua
, y vieíl'en por

fus ojos la grande pobreza de vida, y falca de muchas cofas necef-

farias que aili paflaua el fanto con fu difcipuIo,falieronfe no halla

do que tomar.Y defpertados.c.on efte exemplo comienzan a con-

íiderar que aquellos eran fantos que tal vida hazian, y ellos hom-
bres perdidos,y dignos de condenación. Y mueucnfe a compun-
dó y dolor de fuspecados;y acemor de los caíUgosdeDios.Ycn
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do c5 eílos penfamié:os por la foledad,vieron venir cótra íi vnos
grades leoneSjV no hallando medio humano para librarfe dellos:

anian concebido tanca eftima de laíantidaddc Sabas, porauer vi

feo la vida can penitente y mortificada que bazia^que con grande
confianca dixeron a los leonesiPor las oraciones del monge Sa-

bas^os yd lcones,y nos dexad: en aquel punto los leones como íí

los hirieran con langas, fe tueLonjBoluieronfe al monge Tanto, po
nenie en fus manos,mudan la vida,y hazeníe labradores. Ello puc

de el buen exemplo de los íieruos de Dios mortificados , cfta o-

piiúon y cftima de faiitidad engendra en los coraí^ones
, y defta

manera confunde, y atemoriza los pecadores, y los mueue a pe-

nitencia. .

No ralamente mueue la mortificación a los pecadores a corre-

gir la vida,dexando los deley tes dignos de eterna condenación,!!

no que también mneue a imitar,y feguir elmiímo exéplo de vir-

tud. Que de v'er a vn íieruo de Dios morcificarfe, los que eílauan

muy lexos de aquel penfamienco,defechan la tibie2a,y feaniinau

a hazer lo mifmo.y lo q les parecía como impofsible , fe les haze

fácil.Predicando fan Vicente Ferrer,como fe dize en fu vida, mo '

«

uiü ios hóbres no folamcnte a dolor interior de fus pecados, fino

^
Ubien acaftigar Ja carne có arperifsimas difciplinasrhaziáfe muy

^

frequenccsprocefsiones ,cn las quales fe juntauan los pueblos y
*

las ciudades,y a la redonda de la ygleíia fe difciplinauan con gran
difsimo rigor. Eftaiido el Tanto en Francia motiio a lo miTmo. Y
aconteció, que en León vn Toldado hombre muy malo y que te- .

nia muy eicandalizada la tierra, fe fue aconfenar,diole el confef-

for en penicencia,que fe diíciplinafie en vna defias procefsiones,

hizofeie de mal admitir cita penitencia: dixole ciconfelVor, q no
fe difciplinafejíiiio que folamence fucile enla procefsiomadmicio
cito,y viédo a ios otros difciplinarfejinouiore tanto có aquel exé
pío a dolor de fus pecados aquel duro cora^ó, concibió contra el

enemigo domcfiico va odio fanco tan grande,q el que era muy a-

migo de deleyces,y enemigo de penitencia,tomo luego vna diíci

plinajyfe comento a acorar con canta fuerza, q fe abría las carnes

a aboces,y hazia llorar de compafsion a Jos que lo mirauau; y du-

ró canco dilciplinandofe,que fue necelfariojporque no incurrief-

fe algún peligro,quitarle las díícipUnas de las manos. Lo q no pu
do la platica y autoridad dcl confeirür,pudo el buen exemplo de-

lance de los ojos.Q^c muchos que fe morrifícan y difcipiinámue

nan a viio de duro cora9on,a que haga lo mifmo,ubra es de Dios,

en que fe defeubre la eficacia de la mortificación : empero mas
Rr 4 pode-
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poderofaesque eflb la mortificación para mouer;,mas que eflb o~
bta^Diospor medio della,y es,que vuo folo que fc.mortifica y di-

PrtnuDi ciplinamueua am.uchos,y a todo vn pueblo a que bagan lo mif-

miinus id
mo-Cuentael Cardenal.Pedro.Damiau del, bienauenturado Do--

ciusvitá, mingo LoricatOjque entre, las demas penitencias y mortificacio-

Etid Epi--
nes que haziajvna era,que fe diciplinaua mucho: todo fu cuerpo

fte.quxeft
lo atorme.ntaua continuamente. cón.vnas difciplinas muy rezias,

id nppeniti hechas de manojos de varas,y. era.tant.o.el.rigor con que fe daua,.

íc Biblia- *1''^ paflauan cinco y feys horas difciplinandofe;y muchas ve

thec£ fu dezia codo el Pfalterio que fabia decoro mientras fe difeipli

ír<.c, iti uaua.Pudo tanto e.l.exéplo delle fanco.varón,que en aquella tier-
'

' ra donde moraua y en. fu, comarca fe. comento, a.vfar ladifcipli-

na,no.folamente entre los.religiofoSjfino.entre los.feglar.es :.afsi.

varones como mugeres,y,afsi.hQbres llanos como nobles y prin'-

cipales fe difciplinauancon grande fe.ruorjdeíleando con.elte ge-

nero de tormento purgar en efta.vida.fus pecados.. Tan eficazes,

elexemplo.delamortificacion,y tá.fauorecido es,de.Dios,que vn
folo hombre pudo inrroduzir en toda aquella tierra.coftumbre tá.

dificultofa y. tan contraria a.lacarne y, fangre..

La caula de mouer tanto los,lieruos.de Dios con los exemplos,
de,mortific3cion,es lovno,porque.como loshombr.es del mundo.,

tienen tanto amor con los regalos y deleytes.de, la carne
, y tanta,

auerfipn y temor.a cofas de pe.na,admiranfe,de, ver. los íieruos de.

Dios que.huye.n los r.egalos,que ellos aman:y.que aman las penas,

que eUbs ab.orre,cen:y por.efto los elliman en mucho, y conciben,

garande opinión y crédito dellos,como de. hombres que hazen fa,

calrae.nte.cofas a ellos muy dificultofas.Efto aduierte fan Pedro:q.

auiendo exortado los fieles a.q fe.armen con el.exemplo de Chri.

C¡.Pr(r(íl,go,como lo hazian, desando los regalos defordenatíos del.co--
tpifi. t't' mer,y be.uer, y dc.otras cofas que fon fegun la carue:y abracando

4 ( la cruz y mortificación del mifmo Señor,dize lucgo:y dello fe ef-

panta.n los gentiles,de ver que vofotr.os.os abfteueys délos rega

los y deleytes viciofos que ellos aman.. Otra razón deilo, mifmo
es, porque comunmente los pecados fe,cometen,o por alcanzar

algún d,eley te,o por. huyr alguna pena y trabajo
,
pues viendo los

hombrcs.del mundp,que,los fiemos deDios.fe mortifican, huyen
do cofas de gufto y.deleyte,y tomádo co&s de pena,tienenlopor

¡tllchíms grandifsimQ árgumento,que.fQn hombres limpios de, vicios, y a-

fenom$ genos .de toda.m.aldad,Efl:e argumento mouio a fan luftinomar-
cyr,a conocerla fantidad.de los fieles,y recebirlafé de Chrifto.,

U>- Quilo eltnifmo.. lo eonficlla dtziendotquc fiendo el gentil, y vien,

do el.
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db el con fus ojos a los Chriftianos que martyrizauan, fufrir volú

tariamite y tan debiiena gana tormentos tá acerbifsimosiy muer
tes tan cr.uelífsimasjy que pudiéndolas hiiyrjConíinciédo có los ti S«n«f m
ranos.no las querían hnyr, por no hazer,o dezir algo contra la re -Apn/í*

ligion:que.coiigio de aqui fer impofsible que tales hombres fuef

fen vidofoSjComo los Gentiles dezian.Porque fi lo fueran amará
los deley,ces,y por configuiente amará defordenadamentc la vU
da,y huyera los tormétos por rodos los medios pofsiblcs.Y pues

no lo hazian afsijfino que antes tenían en poco íbfrir qualefquier

tormentos,y perder la vida:que verdaderamente erá limpios de
vicios,/ amadores de la virtud,/ que la ley que cftos profcííauan

era la verdadera.

De aqui an de Tacar los fiemos de Dios que zelan el bien délas

almas e.lcuydado grande,con quean de huyr exteriormente qual

quier regalo dcmaíiadó , o que con razón pueda parecer tal: y en
confertiarficmpre la morrificacion,por no defedificar las almas,

por cuya Talud Chriíloquifo perder la vida: fino antes ayudallas

con el buen exemplo.Efte. fuefiempre el continuo cuy dado délos

Tantos,q como cftimauá.Tummamente la Taluacion de las almas, y
Tabiámuy bien quantoles.importana paraefto, quicalles todá' oca

fion de eTcandalo,/.dalles todo buen exéplo,‘Te priiiauá de Tus pro

prios conTuelos,/ dc.mucHas- coTas que auian menefter,/ acrecen

tauá.los trabajos ylas penitencias,por Hazer cíla caridad a los pro
ximo& dc. edificallos con el buen cxemplo.;

Elbie.naucnturado Tan Antonio,auicndo hecho en Tu mocedad
vidapenitentiTsima,/ auiendo palládo muchos años cnlaToledad^«jinfl«4
luchando con los demonios,/ fufriendo incomparables trabajos,

quando llegó a la vejez, que parecía tiempo de deTcanTar, viendo

queeñauacnco‘mpañiade.otros,renouó las penitencias y traba-

jos de la mocedad paraayudallos conTuexcmplo.Elgloriofo p
EranciTco hizo lo miTmo,que aunque por lagrauiísima penitécia,*

y varias mortificaciones que hizo defde. el principio deTu conuer..

fion, eftauamuy flaco y enfermo,y por lo que.afi tocaua,no tenia
*‘*’*^‘^*‘

tanta necefsidadcomo de antes de exercitar catas abflincnciasy

aTperezas , por tener lacarne muy domada y Tubjetaal eTpiritu:

mas por elbué cxéplo delos.otros renonauafiépre. las cargas de
la penitencia /mortificación.Sabían muy bié.eftos.fantos padres,

que vnade las caufas de.la tibieza y relaxacion en algupas religiO'

nes que en otro tiempo tuuieron mayor 6eruor>es como dizc Tan D.'Bondti»

Buenauentura:que los mancebos.qiic entran veen el exemplo' dein qutcflio,

los viejos y mas antiguos,y no: confidoraa laque aquellos hizieró dra régá

Rr 5, quau-ltWi.í.ip*
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quandomo^osjcnloquetocaalapeiüccncía y mortífícacion ^ m
los imitan en aquello que no vieron:lino confideran lo que ahora

hazcn de prefentc^y concencanfe de imitallos en ello
, y como ya

por la edad y flaqueza no fe mortifican como folian
,
fino vían de

algunas indulgenciasjque parece pedirla edad, los que entran ha

zea lo miímo^y afsi fe pierde el primerferuor : por impedir eñe

daño fe mouian cftos íancos arenouar en la vejez las penitencias

y mortificaciones de la mocedad.Mas ya que no todos tengan dó
ni tuerca para eílo, alómenos es jufto,yconuiene mucho que los

lieruos de Dios en qualquier edad exercícen la mortificación en

loque pudieren conforme a fus t'uerijaSjy no fe defcuyden cnef-

tOjdemanera que fe vea en elloSjque aman y eftiman mucho efte

fantü exercicio , como importancifsimo para ganar,y acrecentar

verdaderas virtudes:y que lo que no hazen, no es por falta de vo
luntad, fino de fuerzas y falud para ello. Defta manera cogerán

los frutos hermoíifsimos que para todos ay en la mortificación,

como auemos declarado, V haran efta obra de excelente caridad

y mifericordia efpirituabque es edificar las animas con el buen e-

xempIo,y defpercallasy enccndellas alamor y cxercicio dcla vir

tud.

Thwáori» El bienauentiirado fanto Domingo tenia tanta cftimacion de
^

cuiineius ayudar alas almas con ci buen exemplo, y ponia tanta vigilancia

en huyr toda cofa quelespodia ofcnder,o defedificar,que aun ef-

j.cr.p. tando enfermo no queria tomar manjares regalados. Y quandp
caininaua,como yuaapiey canrado,Ilegauaalapofadacongran-

de fed,y a(si tenia necefsidad de beuer mas agua délo acollum-

brado,y no ofaua beuella.por no defedificar en cofa tan pequeña

a los que no fabian funccefsidadry por elfo antes de llegar al pue

blo,muchas vezes biiícaua alguna fuente donde beuia, y focorria

aquella nccefsidad.O quan Icxos cftan de feguir el efpiiitu denlos

fancoSjIos que procuran fus comodidades,y eibué tiatamiéco de

fus perfonaSjdefcuydadosde lo q pertenece a la edificación y bué

exéplo de los proximoSjquicréTegalos en lacoxnidajen la ropa, y
enel apofento,q podría muy bien efcufar,có los quales fe defedifi

D.Berndr
los que los veen,y fe pegad mal excmplo a otros : con gran

m cáHf./cr reprehende fant Bernardo a elfos,que en la comida,y cofas

femejantes fon curiofos,y no fe contentan con lo que. baíta para

fuftentar la vida,fino bufean cofas conformes al gulio,y les encar

ga la confciencia, diziendo ; por tu quietud refrena en elfo tua-

pctito,y por lo que toca al almadei próximo,el qualcó elfo fe de

icdifica,y recibe ocafion de murmurar,/ de juzgar mal. Velemos
pues
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pties en quitar femejáces ocafioueji de efcandaloy ofeníion a nue
Itros proximoSjy en dalles buen cxetnplo , con que los aficione-

njos al exercicio Tanto de la mortificación,que es el inítrumenco

de coda virtud.Y en efto,daremos grande contéto a aquel Señor,

q por el bien de las almas dio la vida,y acrecentaremos la virtud

y merecimiento en niieílfas proprias almas.PorqneaTsicomo los

que con el mal exemplo efcandalizan,y defedifican quantas almas

por fu caufacaen en pecado y fe pierden,de tantos homicidios ef-

piricuales fon reos delante de Dios: arsilosqueconfü buenexe-
plü edifican, y mué uen al amor de la virtud, quantas almas moni-
das por fu buen exemplo fe conuierten,o mejoran la vida

,
tantas

obras de caridad y mife.ricordia efpiricual ateforan delante de
Dios,y con tantos augmétos acrecientan la corona de gloria que
cfperan en los cielos-..

PARTE SEGVNDA EN LA QVAL
l.c declaran en particular las cofas que el

Hombre ádc mortificar.

^VriSTOSlos fines con que áuemos de exereitar la mortifica

V cion,y los bienes admirables que en ella ay,conuiene decla-

rar en particular las cofas.que el hombre á de mortificar. Co
mofontdamorproprio, la.propria voluntad, las pafsiones, los

fentidos,y otras inclinaciones malas,y no fe á de entéder,que fea

pecado mortal cada cofa deltas que yremos declarando, que fe á

de morcificarrporque muchas no fon mas que pecados veniales,y

otras no fon pecados , fino inclinaciones a pecado : q para efeufar

pecados,y páralos demas efeílos vtilifsimos que auemos dicho,

íc deuen mortificar.
'

Capit.l.En quefe declara qudl es elamw profrío quefe

deue mortificar,y algunos afeños que

del nacen.
.

Ay vn amor c6 elqualeiJjóbrefé artisaítmiímo ordcnadáméi
te,y con buen fin,q es la gloria de.Dios'j o otro fin honefto y,

bueno,que de fu naturaleza fe ordena aDáQs:con elle amor qwie-,

re el hombre parafilabienanenturan9»^- yitodas las demas . cofas

que para alean jar efte.finisp,Mdeaay,(idarr:fele-nofedizcamor-;

pro-
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proprio,porque aunque el hombre ameTu prouecho,notiene por
fin principal a íi mirmo,fino a Diosry afsi es amor no proprio,íino

comunafiy aDios,y amor de verdadera caridad, y amor verda-

deramente efpiricuaI,porque fe ordena al bien -deí alma.Ay otro

amor con que el hóbre fe ama a fi mifmOjquc fe llama amor pro-

prio:porque amando el hombre fu prouecho, el fin .principal con
que lo ama,es el mifmo hóbre y no Dios. Eftc amor proprio pue-

de tener por objecto la parte eípiritual del hombre,coino fi el ho

bre quiere para fi las virtudes del alma,y dones erpiritaaies
, y la

bienauécuran^a,y fe mue.ue a-deifear y procurar eíios-biencs prin

cipalinenie por. fu proprio prauex:ho.Efte es amor proprio en co

fas efpirituaics,y aunque por fer.amor proprio, que tiene por fin

principal al.hambre,y no.a DioSjes.amor impcrfeéto,y-dcfcdiio

fo,y que no baftael folo paralafaluacion--: mas.tiene el remedio

masíWil,porqu€ como las cofas que ama fon de fuyo buenas, y ef

piriciules,cün mejorar el fin con.buenas'coníideracionesj.y conel

ayuda dc-los SacramentoSjfc remedia. El medio con que eñea-
mor proprio fe áde mortificar , es confiderando con atención ios

beneficios que de.Dios auemos r.ecebido¡,y la bondad y amor de

donde an falido , concebir defleos grandes.y magníficos de a-

gradar aDios,quc ran digno es de fer amado, y que con tanto a-
^

mor y có tantos beneficios nosa obligado ymouido aqiiedo ame
mos.Yquan.do el alma eíluuiere -encendida con e-ftos dedeos,paf-

fc.adelante,y confiderc que la cofa que masagradaaD.ios,y que
mas quiere de nofocrosjy de que mayor gloria fe Je figue, es que
obremos vir.tiiofamente-,y queganemos verdaderas virtudes, y q
lo vengamosaver ygoiarenfugloria.Y mueuafe a deifear yque
ter ellas virtudes,y cita gloria,nü canto por el prouecho fuyo,quá

ro por agradar y.contentar a DioSjy por lagioria que a Dios fe le

figue . Qu.iera fer bueno y bienauentu^ado,porquefiendobue•-

noy bíenauéturado,agradaráinas,y glorificará mas a Dios.Y por

que negar el amor proprio cn[ citas cofas
;; y tener a Dios por fin

eiieUas,amandoio íobre todas las cofas es donde Dios grande, y
don fobre nacural,á fe de acompañar tfte cxercicio con humildes

y feruorofas ocacionesjcon que pidamos a Dios aqueite don,acó

pañando la oraci'ó,como eítá dicho,conotra5 mortificaciones cor

porales,que fon mas fáciles de excrcitar : y afsi alcanzaremos de
Dios la mortificación deile proprio amor, que por fer mortifica-,

cion efpirjtua],es mal difícil de alcanzar.

Ay otro amor proprio que tiene por objecto la parte fenfinua •

.deiliombre,que eítá inclinada adeleytes y regalos lenfiblesiy tic

-
i

' ne
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ne también,por objeflo Uparte racional que eftáinclinada a hon
ras y riquezasjy otros bienes temporales.Con eíle amor quiere y.

deíl'caeí hombre para íi no virtudes fino cofas qfon conformes a

la.inclinacion déla naturaleza corrupra,y no tiene otro bué fin en
ellas fino.fu interefle y comodidad^y fu gufto y contento, üfte es

c! q mas propriaméte llamamos amor proprio.Efte amor proprio

es dañofifsimojo vno porque en gráde manera ciega el alma. Co
mo lo pondera fan Gregorio por eftas palabras : Sabemos que el

amor particular cierra vehementemente los ojos del alma^ de dó
de fe figue que muchas vezes nueftros pecados graues nos parece

liuianos,y los del próximo Huíanos nos parecen granes^y lo otro

porque es rayz y origé de todos los malcSjComo luego veremos.

Dcfte amor proprio nacen vnos afedoa vicíoros,qiie fon clárame D» Vduhn

te pc.cadüs.y muy graues,como lo nota el Apoílol fan Pablo dizié 2» Tíw.j

dü;En los poftreros dias vernan vnos tiempos peligrofos, en los

quales.aura vnos hombres amadores de fi mifmos, cudiciofos de
riquezas,vanos,roberuios,blarphemos;inobediétes a fus padres,

ingratos a DioSjfin piedad con hijos ni con parientes,incontÍneii

tcs,yraaindos,traydorcs,y mas amadores de los delcytes que no
dcDios.La.rayz donde falen todos eílos delidos tan horribles,fc

hala eLApoftol q es el amor proprio. Dcífamifma rayz Tale otros
^ afedos viciofoSíios quales no fon tan graues pecados,y tienen la

nialicia.masoculra,y muchos dellos fon pecado folaméte por no
tic.ncrfinbueno.de alguna virtud, fino foloelfindel amor pro-

priOiEftos malos.afedos yremos defcubriendojparaque veamos
lo que aliemos de mortificar en el proprio amor. Nace del amor
proprio vn afedo viciofo con que el hombre fe agrada mucho de

ji mifmo,yeftámuy contento de fi
, y agradafe de los bienes que

hazCjCÍlimádofepor elioSjComo fi íiieflen fuyos folamente y, no
dones de Dios,p como íifaeflen ganados folaméte por fu propria

virtud y fuer^a,y no por la gracia y mífericordia de Dios.Nace tá

bien vn afedo conque el hombre por fu contento y cófuclo,y no
por Dios ni por otro finbueno quiere fer amado y querido,o teni

do y refpedado de los hóbrcs.Eftos afedos viciofos cotificífa fan

Auguftin que nacen del proprio y defordenado amor.
Otros afedos viciofos que falen del amor proprio> fon auergó

^arfeel hombre defordenadamente délas faltas.naturales>o délas

adquiridas con fucceflbs de tiempo: como.fonda fealdad del cuer ' Í9

po,Ia falta délos miembr.os,líi voz infuaue.,los padres o páriétítes

pobres,el üficiobaxo,cl.vc¿ido vil.Defoió'el pecado,yófenfadc

Diüsfeáde auergon^arcl hombre Ay afsi^’aucrgon^arfe deftas

cofas

confefe
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cofas que viene de mano de Dios,y no fon ciilpa,fa!e dcl propria

amor queno bufcaaDioSjfino fupropria honray confuelo. Tani

bienquerer el hombre mucho encubrir fus culpas y defcños,

no por,la defedificacion dejos próximos , fino fojamente por no
fer tenido en nienos,yquercr parccer de fuera delante deloshó
bres mejor de lo que es de dentro delante deDios:y las cofas que ,

Jiaze o dizepor fu voluntad de q fe le ligue honra y alababa huma
na,como fon el aceptar alguna dignidadjO algún oficio honrofo,y

|

tomar el mejor lugar,o mejor afsiento,o el contarlas virtudes fu \

yaso nobleza de fu linage.querer que pienfen del que ellas cofas

honrofas y otras fcmejantes las haze no por voluntady gana,fino

conftreñidopor otros,o por la necefsidad ,para que pienfen del

que eshumilde,y que ay en el aun mas hiende aquello que pare-

ce y que muellra.lábien en las obras buenas y hechos virtuofos

q fabe que veé,o q ande ver los hombres,poner mucho cuydado

en q vayan bien hechas,y q no aya en ellas que reprehender;y en ’

las que haze en fecreto,que fabe que folo Dios lasado ver, no po
ner cuydado en que vayan con la perfeíJion que deuen tener. De
adonde fe ligue que fi reza en publico, efld muy deuoro , íi en fe-

creto muy defcompucílo.Si le piden alguna limofna , o otra obra

de caridad delante de otros,la concede libcralméte,y fi fe la pide

a folas,laniega,o Jadacó dificultad.Y filoagrauian dóde nioftrar
'

fe ayrado es afrenta,caJla;y en fu cafa donde vee q no pierde ho-

nor,por liuianas cofas fe enoja. Por el contrario dexade hazer al-

gunas buenas obras,como ayunos,difciplinas, feruir a enfermos,

y otras penitencias y obras de caridadrporque no lo vean,o no fe

fepa que las haze,y ello no de temor de qne lo ellimai án,fino por

que no pienfen o digan del,que las haze por vanagloria, y porque

lo te ngan por fanto.

Otro afeito que dclla rayz fale,es todo temor de que lo temí
en menos.Tambic fale defta mala rayz del amor proprio,fer muy

;

diligente en cofas que tocan al regalo y comodidad del cuerpo,/

al augmento déla hazle nda, y a los puntos de la honra humana:/

fer muy defcuydado enlas que tocan puramente al bien del alma,

y a la gloria de Dios:de donde feligue,que gaílará mucho tiempo

en aderezar el vcftido,y ponerfelo bien,y fe le hara de mal gaftat

.media hora ca examinar la confciencia,y rezar el Rofario. Y con •

dcni.Tli.ada anlia har.a leuitar demañana a los criados y hijos,para
j

trabajar en la bazienda , y velara fobre ellos,para que no pierda
j

punto cri cftoiy no los hara leuantar con tiempo para que oygan (

fililí., ni velara fobre eUoSjparahazcllosrcaar,y confelfar,)' f



I

deUmmificackn,. /

berijdoílrina Chriííiana,y cumplir los mandámicuros diuinos:

Poma mucha.diligeaciacnq'.ie fecobreii Usrejitas y cenfoSiy nO’

cu que repaguen las deudas 3 y falarios de criados quecldeiie.-

Bufcara modos,para que los de fu cafa y los de fuera le den la ho-

ra que deflea,y le hablen con la^crian^a que le parece que coniiie

ne y procurará muy poco que los fuyos den a Dios la honra y
gloria que fe le deue,y deque no^lo ofendan con juramentos va-

nos,yqon murnuiracioncSjy otros vicios.Y pornamucho cuy da*

dOjCn que las cofas de fu cafa que fe veen con los ojos de carne,-

fcan herniofas,y eften bien pueftáSjy aíTeadas,demanera que agra*

den a los ojos que las níiraniy que el manjar feabiicno,y bien gui

fadojdcinanera qué de gufto' a los que lo comieren-; y iio-curará'

muchOjde que el almaeíté limpia de vidoSjy adornada-con humil
dad,y manfedambre,y de que las obras vayan bien hechas,dc ma>
ñera que den gnfto a Dios.También dexar de hazer muchas-biic-

ñas obras fólaméte por no defagradar,y defguílar a ios hombres,-

o por no recebir alguna confufioujo daño dellosrfiédo obras que.

auia con todo eílb obligación de hazellas. Tener alguna afición

amor particular con aiguna perfona que le inquietajvdiftraé el coj

ra^on con eldcfleo-de ver.y hablary conuerfar con-la- tal- perfo-

na,y fe lo entriftecc,qaando.no feleícumple-cl defleo-cn cfto.To-r

® dos cftos y otros.déi» calidad, fon:- afeólos- defordenados- del a-“

mor proprioicon.queel hombre en fus cofas-bufca principalmé-

te a íi>mirmo,y no a Dios, Veremos lucgo-comofcandctnorú-
ficar.con la.rayz dciproprioamor.de donde nacen..

f En(¡uefe declara cavíofe dde moruficar elfro*

1 frió amor condos afeBosdefordenados-

quefaknddl

L O’ que el íicruodcDiosá de Hazer con el.fauor diuino>paríi

mortificar elproprio amor,es:enlas cofas quefiruen ala-hó-

I ra ,.no dcíTcar ni.admidr otrahonrai fino-aquellaque le ayu*

[
da para fer el mejor enel alma,p para.hazer mejores a oeroSjO pj| i,

,

' ra cumplir con fus obligacíoncsrquandoU honranocS'neceflaria

©prouechofaparaefto nolaá dé delícar,niadmitir3pGrqucy-a'no Ifl

tiene otro fin fino clproprio corueloquees-fin deippopriaamorv

[
Y contraefto j afedos del proprio amor queauemos apuntado^ á

de pelear con excrcicios contrariosccomo foHjquando fe ofrccie

^ re ocafió y oportunidadjdeicubrir.lps defeétos naturalc-s^ de^q»©

I

i
f
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fe aucrgucn^a,y dezir de buena gana faltas fuyas,en que por ignb
rancia,o defcuydo,a caydo

, y otras.cofas femejantes,que no efcí

dalizaiijiii delediíicájni fe ligue daño al alma,de q fe fepá, mas de
fcr el hurnilUdü y tenido en menos:ycontallas con facilidad quá-,

do vienea cuenta.De la manera que los.que fauorecenala fober

uia,dizen fus loores,quando les viene a propolito, aunque no aya

dello necefsidad.-afsi el diga las cofas que fon de fu dcfprecio,con

delfeo de fer tenido de los hombres en lo que es delante de
Dios,paradeftruyr delta manera la foberuüjy fauofecer lahu'

mildad.

Las obras buenas que fon tales,que fe pueden hazer cómoda-
mente en fecretOjno las haga en publico fin clara necefsidad. Y
los dones y fauorcs que en fecreto vuiere recebido de Dios , no
los publique,ni diga a nadie,Gno es al padre cfpiritual, que le go-

uiernael aima.Y las obras buenas que no fe pueden hazer fecre-

tamente,(in que las vean, o fe publiquen,no las dexe de hazer, nj

por temor de vanagloria,, ni por temor de que penfar.án del,

que las haze por vanidad fino enderezando fu .intencion a a--

gradar a folo Dios , deflee o acepte en fu corafon , que loij

hombres lo tengan en poco.por tales obcas. Quando alguna falta

fuya verdadera le.notaré,o reprehendierenjO alguna cofabié he-

cha fe la interpretaren a:mal,no figuiendofe dello efcandalo ni da '

&o efpititual de nad¡e,fíno fu confufion,calle;y no fe efcufe, ni fe

defiendadJefta manera á de mortificar el amorproprio en lo que

toca a la honra.Mas porque el mortificar elle afedlo defordenado

de honra, es.tan ilnporcante,y que pide mas declaracion,lo trata-

remos,adelante. *

,

- 'En las cdfas que'firuena la conferuacion de la vida
, y cúyfiaáo

del cuerpo,y de lo ten)potal,lo que a de hazer el fiemo de Dios,

para mortificar el amor propr!0,es;no procurar,ni admitir,ni def

fear cofas fuperfluas,o que firúé para fdlo regalo y gufto delcuer

podiuo folamente las cofas neceflarias. Afsi lo aduie.tte fan Bafic

D.Ba/i/insÉo por eftas palabras ; Al cuerpo no le auemos de feruir fino cu

úi oraiicuc'Suanto la .verdadera necefsidad nos compele a cllo,y da la razón:

12. iím porque fi jo tratamos bien,y lo regalamos,es grande jmpedimen:

nM. to.pataelbienidel anima. Yporque en las ¿ofas neceíftrias nos,

pucdeengaóarelam.or proprÍQ,hazicndonos que las tomemos
.

. Con defordenado,afeito,o con defordenado fin, auemos de mor-
tificar el amor,prqprio,defleando de -nueftraparte carecer deJ gu'

fio y contento que nos dan,fi fuera cofa licica,y cóueniente.Qiue'

ro de zirdas cofas neceflarias para la vida,como la connida,la beui:

v: 'da,



Je la mortlfcítdoH, ¿"4 j
da,cl véfticÍo,el fiicñojcl pafleo,la lionefta recreacíon,y otras co-
fas femcjantes, porfer conformes anueñra inclinación traen

configo delcyce o contentorpara no vfardeftas cofas con afcAo
dcfordcnadojayudamucho^y es de grande merecimiento que el

hombre deíTee^qnanto es de fii parte carecer de aquel güilo y có

tentó.Lo qual fe haze quando el hombre de veras dizc en fu cora

^on,que íi pudiera focorrer ala necefsidad fin aquel guño y con-

tento fcnfiblCjiohizieraporamordeDiosjyporimicarmejorla
Cruz de Clirifto nucílro beñor. Defia manera mortifica el amor
prc>prio,vfando de la cofa necefi'aria ni con afeito ni con fin dc-

fordenadojfinofolamencepürrocorreralaverdaderanecefsidadi ,

y cumplir con la diuina ordenación que quiere que vfemos de fus

criaturas.jpara laconferuacion de nucílros cuerpos:con tal condi
cion,que ci almapor amor fe ordcne.para gloria deDios.

Para entender mejor el fin, con que auemos de vfar deftas co-

fas necclfariaSjpara mortificar el amor proprio,y merecer con el

vfo dclias,quc es cofa de í'umma importácia,fe á de aduercir; qnc

éntrelas obras que hazemos en feruicio de Dios,ay vnas que de

fu mifma naturaleza fin que fe les añadajmas fon obras buenas,vir

tuofaSjV fantas,como fon el orar, que es obra de religión; el dar

vnaliinofnaa vnpobre,que es obra de caridad: elpagar el hom-
^ breloquedcuc,,dezirverdadaIo que le preguntan, obedecer al

mandamienro’defupadrc,o fupcrior,que fon obras de jnfticia, o

de virtudes que aellas fe reduzen. Eneftas obras para que fean

buenas,y para que el que las haze,eílando en gracia de Dios y o-

brando como Chriítiano merezca con ellas , no ay necefsidad de

ponches otro fin mas del que ellas fe tienen. Y afsi fi vn lieruo de
Dios quando haze tales obras como citas ,

no Ies pone algún mal
fin,de agradar a los hombres, o de ganar opinión con ellas

,
fino

que las haze folamente por fer obras buenas,/ de tales virtudes,

y mudadas,o acófejadas enla leyEuangeUca,etlo baila para q fean

obras del todo buenas,/ meritorias. Verdad es que ferian mejo-
res,/ de mayor merecimiento, fi quando el hombre las haze, con
ailual confideració las ordenaíl'e aDios,deflc¿do agradar a Dios
con ellas :mas aunque no fe acuerde deílo, hazíédolas mouido de

aquel cócepro q tiene,de q fon obras buenas,/ aproiiadas,no fola

mente por la razó natural íi¿iopor la ley de Dios reuelada , baila

puraque fean verdaderamente buenas,/ fantas,/ enel que eílacn

gracia meritorias de más gracia / de mas gloria. La razón deila D.T&.i.i

doctrina que es exprelía de S.Thomas,/ de los audtores mas gra- q.zi.nr,^

lies q lo iigucnjes,porquc en vií Chriiliano y varó juílo q tiene a -j-.íj,

Sf Dios
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,

á- Oios por fii vltimo fin fobrenaturaljy q í'abe que todas las buenas-

40.4 1.**»" obras q hazc fon aprouadas cnlaley Euagelica reiieladaporDios
5.crás^

y qvnas foii midadus otras acófejadas enella por Chrillo nuellro

g. lar. I • Sciior.Las obras q haze mouido de lie conocimiento de fé,y có el

ni 4 - dclleo y voluntad q tiene de cumplirlo que ella ley Euágeiicainá
juriiiaío-í da y acoiifejajya procede de rayz y motiuo fobreuatural.q es la fe

i.dr.j.íi [jíjij ^ f cora96,con la qual conoce con certidiibrc ella

7 - verdad, q lo mueue a obrar,y quiere y araaeílas obras por ella a-
Ciieuniis prouadas.Y las tales obras tienen vittualmente por finaOios ob-
li.ij.i 14 jeito fobrenatural,para el qual fin la ley euaagelicaq el pretende;

•rt’i- cúplir,ordena todas las buenas obras.Y afsilas tales obras en to-
Soto di ¿o rigor tienen todo lo que esnecellario para que fean meritorias

fi4í.rtgr.r. Je augmento de gracia, y de premio de vida cterna,lo qual es de
¡i,¡ .C.4. gfjo confuelo para los judos,y les pone grande animo para niin-
Vfga « ca cellar de hazer todo elbien quepudieren.Ello es afsi enlaso-

jaftiji. q. que de fu naturaleza fon buenas y virtuofas.
14.C011. 1

. otras obras q hazen los que firiié a Dios,las quales defii mif
l^céiu.ii

linaje y naturaleza, ni fon malas ni fon buenas
, y por elfo las

g.iiq.ar. Hanran indiferentes, q es dez¡r,ni buenas ni inalasxonio fon el co

mctjCl beucr,cl vellir,el dormir,el andar,el mirar , elpaíTear
, el

trabajar enoficios hnmanos,el criar liijos,elccpraE,el vcdcr,ygrá

gear. En ellas y otras innumerables obras que fon comunes a
'

buenos y a malos, y fon las que nos ocupan la mayor parte dcl tié

po y de la vida,para que fean buenas, y en el judo meritorias , es

neceilario,no dexallas en fu naturaleza,fino añadillcs algú fin bue
lio y virtuofo,como es; quando el lieruo deDios haze ellas obras,

porque Dios á ordenado que fe hagan , o porejue fon neceU’arias

para la vida humana,o porque rouprouechofas para algún fin bue

nOjO porque la razón humana diétaque fe hagan. Quando finab

gun fin bueno dedos las hazedino llenado de la inclinación natu-

ral,entonces las tales obras fon de proprio amor
,
porque no tie-

nen otro fin fino el güilo y contento dcl hombrery afsi ni fon me-
ritorias ni virtuofas.Mas quando las haze por algún fin bueno de-

dos que aliemos dicho,o por otro quaiquier fin de virtud,como 11

S'iü.ar.p las hizielfejporqiie ftipadre o fuperior fe lo manda,que es obedié

^fent.d. cia;o por conidlar a vn pro.vimo que fe lo ruega, que es caridad:

40. q. I. entonces las cales obras de indiferentes fe hazen buenas,y virtiio

5. de fas,y en el que ella en gracia, como lo afirma fanto Thonias
, y I3

"‘dla.q.i, doctrinacomnn,lon obras meritorias de vida eterna.

‘'ri.y. Prefupucllo edo, para mortificar el amor proprio en edas co-

fas iieceliarias a la vidahumana
,
porque la nccefsidad tiene lati-

tud
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tucí:quc ay cofas tan neceflarias ala vida humana, que fin notable,

daño no fe podían dexar, fe á deaduertirjque efias no á de dcxac

el iiombre por mortificarfc.Ay otras que aunque no fon demafia-

das, lino neceflarias,no ay daño ni inconueniente en dexallas :.efi

cihs como eftá dicho,auemos de exercitar la mortificación del

proprio amorrquitandole al cuerpo algunas recreaciones que pi-

de,y fe puede pallar fia ellas, y quitándole algunas comodidades

y confuelos que pide en la cafajCnel ferüicio,en la ropa , en los a-r

dere^os dcl apülcnto,y enel veíHdOjy en lacomida,y beuida que
fm daño verdadero puede efeufar. Y quando por ordenación de
Dios le faltaren aun las colas muy neceflarias parala vida,á de c-

rercitar lamortificadon aceptando con la voluntad aquella falca,

por confonnarfe con la voluntad de Dios. Para perfuadirre ci

hombre a eftojá de entrar dentro de fi,y confiderar profúndame
te los grandes daños que le á hecho el proprio amorreomo efic

á fido el feminario de todos quantos pecados á cometido contra

Dios, y de la manera que vn hombre muy amador de la maldad,

no fe contenta con perfeguir al enemigo que le hizo la injuriajfi-*

no también al padre que lo engendrósafsi el grande amador de la

bündad,no íólo á de aborrecer,y matar el pecado que lo mató^íi-

no también á de perfeguir y mortificar el amor proprio, que a fi-

^ do el origen y rayz de todos los pecados que a hecho : para que

cortadas las tayaes de los vÍcios,cñé-mas lexos de tornar a ellos.,

Tambienáde confiderar, qucmicntras mas fuere mortificando

del proprio amor,tanco le yrá Dios comunicando mas de fu diiú-

no amür:porque para elfo vino el hijo de Dios al mundo,hazien-
dofe hombre,y padeciendo por el hombre

,
para traernos fuege? Lucue.jZm

de amor,y encendernos en fuego de amor,y pues el impediinen?

to dcl amor diuino es el proprio amotxomo el hombre con el ar D.Awg.ft»

yuda del ciclo fuere venciendo clamor proprio,y purgando fu ai

ma del con la mortificaciomafsi le yrá Dios acrecétando mas los

dones prccioíifsimos de fu gracia y de fu diuino amor.

Cííj¡. lll. En fie fe dedarit que apt es propria Voluntad,

y en que cojasJe a de mortificar,

L a propria voluntad fe diferencia del amor proprio, como lá

e'fpecie del genero,o comoia parte del todo
:
porq el amor

proprio cóprehéde codos los afeétos y mouimiécos d&forde-

S f 2 nados,
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nados,con que clhóbrc febufcaafi mirmo,afsilosde la parte Ten

íidua,coino los de lapartc racionaby la propria voluntad compre
hende folamente las acciones.y.mouimientos libres de la parte

intclediiiay racionabcon que el.hombre febufcaalimifmo^y no

a Diosiy tiene por fin principal a fi y no a Dios.Y efto acontece al

hóbre todas las vezes que quiere alguna cofa, y no la quiere por
algun.finde virtudjíinoporque.tomagufto deJla,o tiene inclina-

ció a ella,y por fatisfazer a.efte gqfto,p de xarfc; llenar de fu incü-

naciójprociira la tal cofa,o la dcírea,y laquiererauque la cofaq de

fta,manera quiere no reamala,es vicio de propria voluncad.Ypor

efl'o la tal acció fe dize propria voluntad,porque có ella no biifca

principaiméte la voliitadfuperior q dcuia de bufcar,que es la de

Dios,o la de los mayores y fuperiores q eftan.en fulugar.Afsi di-
D’T>ertiit

S.Bernardo declarando lo que es propria voluntad, por eílas.

j
pa!abras:lepra del corado es y muy maía la propria voluntad,/ lU,

Aírejur,
propria voluntad la que no tenemos común con Dios y có los.

IDoínwí.,
j^óbreSjfino qcs nueftrafolaméte.Y ello es arsi,quádo quercinos.

alguna cofa,y no la qremos por.fergloriade Dios,oproueclio de

los próximos,lino la queremos por nofotrosmifmos, q es fülamé

te por nueftro güito y contéto,y afsi no pretédeiiios en ellaagra*

dar a Dios,ni apronechar a otros,íino fatisfazer a los mouimietos,

y.apetitos del coraron.Todas las obras.he.chas có efta propria. vo/
Íancad,aunque ellas en fifean buenas, no agradan ni contentan a.

DipSjporqiie no.tienen fin bueno,como lo declaró el proprio Se-

58 ñor por Efaias,que quexandofele el pueblo dizicndo:Porque Se-
ñor ayunamos y afligimos nueftras almas con penitécia.s,y,nü nos.

mirafte con.ojos de clemécia?re.rponde el.ScñoriPorquc en el dia,

del ayuno. Imeysvucftra voluntad, Que fue dezilics : Noíiurif-

res por fin el cumplimiento demiyoluntiid,íino otros fines défor

dcnados,nacidos de vueítra propria. voluntad. Sobre las qiialcs pa
B.Bcr/Jrfr labras dize.fan BernardO:Lo que el Señor di.vo aqui del ayuno,lo
/j?r.7 1, irj miinioiie.nto de.ías vigiUas,y oraciones

, y lición de libros, y o-
C(í/Jííc. bras de manos,/, délas demas obras buenas,que íi fon hechas por

propria voluntadjiio fon.virtudes,ni agrada aÍ)ios:y exclama luc

go:Grande mal es la propria v.olutad,la qual haze que las obras q
en íi fon b.uenaSjno fpan buenas para el q las haze; porque de nin-

guna cofa corrompida con la propria voluntad gulWáChrilto. Y
no füiamentehaze elle.daño la propria voluntad

,
que.otros mu-

chos haze que deíle. Talen: porque. haziendo que las buenas obras

lUí- itn - gradables a Dios,haze también que lean culpas,/ que el

ihom.Jie.ica caltigado poí elias:porque eíUudo obligado a obrar,,

por;
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por cumplir la voluntad de Dios j no obra fino por cumplir la fii-

yaren lo qual haze injuria y agrauio a Dios , como lo nota el mif- D.Efr«4<»‘

ino Tanto diziendorOygan los fieruos de lapropria voluntad lainfü fer.zJe

juriaque hazen al Señor de la magcftad,que Tiendo eljCl audor de Kefurrec,

rodas las cofasja quien todos deuemos feruir y obedecer
,
le facidomitUf

de íu dominio y gouíerno la voluntad,con que le auian de obede
ccr, y todas las demas cofas del mundo de que vfan con propria

vüluntad;eftc robo hazen a Dios defimifniosy de todas las co-

fas. Ella propria voluntad es la que haze guerra contra Dios
, y la

que í'erá caitigadade Dios: porque que otra cofa aborrece, y calH

ga Dios lino la propria voluntad? que otra cofa á de abrafar aquel

focgo eterno,{Íno la propria voIuntadPceife la propria voluntad y
no aura infierno.Todo efio es de S.Bernardo.Que fintio muy bie,

quápernicioíifsima cofa es la propria voluntadjy los males gra-

uifsintos que dellanacen.

Mas dexando los .pecados muy granes y manifíejftosVque nace

de la propria voluntadjy fe an de purgar con pcnicenciaideclare-

mos aora los afedtos dcrordenados,y mas ocultos vicios ’que na-

cen de la propria voluntad, y contra quien auemos de cxercitar

la mortificación.Eftos fon,el apetito de querer faber cofas curio-

fas,que no pertenecen al hombre : de Tciencias
, de hyftoria.Sjdc

hechos y vidas de hombreSjy de cofas por venir; de adonde fe íi'-

gue leer libros vanosjhaztr caminos inutiles,por ver tales cofas,

preguntar,y inquirir vidas agcnas,y tomar medios fiiperfticiofos

de fucrteSjde los afpeftos délas eftrellas,de obferuar laslineas de
las manos,y otras íeñales para faber cofas contingentes,que efti

por venir.También el afcdlG de contender y porfiar con otros de
mafiadainentc,y falir vencedor.No querer citar fubjeto ni goiiec

narfe por voluntad agenami fer corregido de otro, ni que le pon-
gan regias délo que á de hazcr,fino que lo dexen libremente bi-

uir. Mirar en todas las cofas que á de hazer,el intereíte proprio,/

fer diligente para aquellas que traen prouccho,ygananciapara 11,

y no poner el ojo en lo que toca al bien comun,y gloria de Dios,

y proiieclio de otros.Dexar la imaginación yelpenfamíento libre

vaguear,) difeurrir por donde quiere,y detenerfe en lo qpe-lc da

gi-lto,y no querer recogeilo.Qu^ererpor fu contento, tracr..^ los

otios a fu voluntad,ya que haganlas cofaSjComo el quiercry enel

tiempo y lugar y con el modo que quiere :y no querer el en cofas

licitas acomodarfe a los otros.Tener amiltades,y conucrfacioncs

particulares con algunos, no por prouecho verdadero que en e-

llas aya, fino por el güito y contentamiento que dellas recibe.

Sf
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t^uerer tcuer abundancia de las cofas,y no dar ni prcítar de lo cj

tienCjpor no fentir falta en lo que defTea.Querer que luego le de

lo que pide^y fer importuno y molefto hafta alcan^allo. No que-

rer efpcrar,quando llama,y dar mucha priell'a fin necefsidadjpara

que fehagafuvoluntad.No querer eftar quieto enel apofenco, ni

morar mucho tiempo en vn lugar, fino mudar fácilmente lugares

fm necefsidad,ni caufa,fino por antojo y giifto. En dándole apeti-

to de vnacofa no examinallo,fi conuicne, fino imaginar
, y trabar

luego medios para que fe le cumpla.En rogándole que haga algu-

na obra de caridad,o mandádofela algún fuperior,fin mirar fi piie

de hazclla,yfinotracaufajuíla,efcufarfe liiego de hazclla ,por no
echar carga fobre fi. Querer fer muy obedecido de fus inferiores

en lo que les raanda,y de fus yguales en lo que les aconfejaq' elfo

no por elferuicio de Dios,y bien dellos,fino porque ello manda

y aconfcja.Contradezir fácilmente a los otros en lo qnoes con-

forme a tu gufto,y parecer,fin auer neccfsidad dello ; y no querer

fufrir que nadie le contradiga.

Ellos y otros femejantes fon los aféclos.y las obras de la pro-

pria voluntad,enlas quales el hombre no bufea gloria de Dio.s, ni

prouecho de íii alma,ni otro linde virtud; fino elcumpliraicto de

fu voIuutad.Lo qual baila para q los talesafeílos y obras q dellos

falcn feandefordenadas,y no aceptas a Dios,pues como dize fan

Gregorio; Los que liguen fu propria voluntad,algunas vezes pié

fan agradar a Dios,mas aunque fus obras fcan grandes y. excelen

tesDiosno lasaprueua^

Ca¡>¡tu¡. lili . En (¡uefe declara , comofea de mortificar U
¡¡ropriaVoltrntad con los afeños defordenados

,
que dcÜA

nacen,de curhftdades, deporfias, de amifiades

fingularesy otrosJeme-

jantes..

E stos aféélos que auemos ad'ucrtido que nacen de la pro-

pria voluntad,auemos de mortificar delia manera.La ciiriofi-

dad acerca de fcieneias, hyllorias, y fábulas ;auemos de mor-
tificar,no confintiendo enquerer faber mas de aquello que nos es

nccelfario para cumplir bien las obligaciones de niieftro eñado

y oficiojy aquello que nos puede ayudar para feriiir mas a Dios,.y

paraayudaranucílrosproxiinosaio mifmoilo demás que fabe-
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Uo no firuc mas que para gufto y iatisfacion de nueftro apetito/e

a de cuitar,porque es deforden de lapropria voluntad. Afsilo a-

uifaran Pablo:fc.rto os amonefto por Ja gracia del apoflolado, que D. Pá¡f?«if

me es dada,que noquerays faber mas de aquello que conuicnery «td.Ro. i2

que guardeys en efto la medida, y templanza que pide la razón.

Que fe entiende como declara fan Anfelmo: Afsi en el no prefu- d. Anfd*

mir fino fentir de fi mifmos hurailmentc, con\o en el no inquirir msil^i,

queftiones y cofas curiofas, fino aquello que pertenece a la fe y
buenas coftumbres.

La curioíidad en querer faber vidas agenas, fe á de mortificar,

no queriendo faber mas que las obras y hechos buenos
, y virtu-

des de los próximos que nos pueden edificar con el buen exem-
plo.Y délas malas folamcnte aquellas q nospertenece remediar,

por lo q pide el oficioso la caridad-.querer faber lo demas es muy
diñofojComo lo nota fanGregorio diziendo:Graue es el vicio fie

ia curioíidad,que ocupando nueftro coratjon
, en querer faber las D.íJre^tf*

cofas de nueftros próximos que no nos pertenecendo ciega

manera que no fe conozcaafímifmo,y que fabiendo las cofas a-

gcnas,no fepa lo que a el le conuienc- La curiofidad en querer fa

bcr las cofas ocultas,y cofas contingentes que cftan por venir,y
los fuccfios buenos o malos, que los ignorantes llaman buena o

^ mala fortunarefta fe á de mortificar con gran cuydado,no qucric-

<io faber por alguna via mas de aquello que efta reuelado enla fa-

grada cfcripcura,y que nos conuicnc para huyr el pecado y guar-

dar la ley de Dios-Porquc en efta curiofidad no folamente ay de-
forden,íino ay peligro de fer el hombre engañado del demonio, C.nee mié

.que fe entremete en tales curioíidadcs,como loauifalaygleíia en tw» aá.j

vndecrecoque dize afsi:QLi^ando los hombres quieren faber cu- 5.

ñofamentejlo que en ninguna manera les conuienc inueftigar; la

curiofidad humana viene a fer cngañadaporañucia délos demo-
jiios.Tan lexos de toda curioíidad quiere los fantos q efté el fier- d. Dore»
uo de Dios.,q entre los documentos muy granes que dio S.Doro-f/jewj

theo a los amadores de la virtud,vno fue cfte;quando entrares en ¿o,

el apofenco de algún amigo ruyo,guardate, que en ninguna ma-
nera feas curiofojcn inquirir,y inirar,y efeudriñar las cofas que
cnelay.Que feentiendcjquando el por fu voluntady noa ruego
del amigo las quiere efeudriñar.

£l afecto de la contienda y porfía demaíiada fe á de mortificar,

no folamente quando el hombre no tiene razón en lo que por-

fía,fino también quando la tiene.Que la contienda fea en tratos y
negocios humanos,que fea en cofas de letras defpues que el hó-

S f 4 bre
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bre i dicho rnio dos vezeslo quefientejy dado la razón Jello :(i

el otro lióla adiiiiticre,calle:y no palle adelante porfiando j aun-

que parezca que el otro queda por vencedor. Defta manera haze

Tnaílo de caridad con el próximo, atajando la amargura y eno-

jo,que de conrender con el fe le podia!,fegtiir. y haze vn afto de
humildad para configOjVcnciendo el apetito,de querer falir ven-

cedor y coa honra.Y haze vn aélo noble de amor de DioSjCfcu-

fando las culpas,que de la conticnday porfía demafiada podi,á na

w
I

r. a cer.Porlo quai duro el SabioiApartate de conriendas, y difminiiy

j 'jj
'

ras los pecados.Defto nos dio exeinplo fan Gregorio
,
que aiiicn-

D Gr'fTO
dicho fu parecer en vna cofa del Euangclio,añade lucgoiy fi al

.

'
‘ eiino quifiere porfiar,que eftü no es afsi,yo falúa la verdad, de la

Ho ii ü-
quiero dar ventaja al parecer ageno,que no contender co

^ ' nadie. Elle aiiifo de mortificar lapropria voliinrad;en contiendas,

como cofa de mucha importancia,l.o encomienda y acófeja el glo

_
riofo.fan Vicente perrer pot ellas palabrasrEn cofas temporales.

D'Viiiíeíi:quj„4o alguno te contradixere,aunqne fea contra toda razon,no
ia»itj/pi. (]gastiivüTuntad,fino la agena: porque mas vale fiifrir qualquier

*•}.’ daño en lo temporal,qiic no perder la tranquilidad del coraron,

la qiial fe perturba,qiierieudo altercar con otros.Y fi la contradi-

cion fuelle en cofas efpirituales , aunque re parezca mejor y mas.
perfeíto lo que tu quiercSjquando te conti-adi.xeré,iio ligas tiipa-

rccer,y voliintad,fino la agena,fi fe puede liazer fin pecado.
,
porq

ferimayotel.dañoquereccbirasconla.contienday porfía en la

humildad,y enla paz del cora^on,que no es el prouecho de.fcgiiir

lo que a ti te parece mejor.Mas quando verdaderamente los que
te contradizcn,y contienden coiitigo,te quieren perfuadir. algu-

na cofa mala,o que impide tu aprouechamiéto,y. aquello ejue mas.

conuicne a la honra de Dios: aunque, nolos.as de creer, ni feguir,

nías aniendo hecho lo que es de tu partejtampoco as de porfiar,

ni contender con ellos,ni te as de afligir , fino dexar el. negocio a

Dios.Y ten entendido que no lo perinitiri.aDios ,, fino fucile por
tu bien.Y finalmente hallarás a! finpor experie.ncia,qtic clTacon-

tradicion c impedimento q tequifieronpóner en el feruicio de
Dios,ádefcr para mayor ayuda de tu aiiima,y para que mejor al

canees el fin que pretcndes,dc feruir mejor a Dios.. Todo ello es

defte faiitoien que diuinaméte nos 6111^13,001110 auemos de mor
tificar lapropria voluntad acerca de. las.conticndas.. De. lo qual a-

inhac
diremos..

ftapíf
También auemos de mortificar la voluntad' obedeciendo fiel-

j

' '

' mente alavoluntadagcnade uueltrosmayorcs, y fuperiores,/
'• que*.
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«queriendo en todas las cofas fer gouernados por ellos . Y fuera

de loque es de obligación, también conuiene para mortificar la

propria volutad^obcdeccr enmiichas cofas licitas a nueftros ygua
^ ^

les,yalosquenosfiiereninferiores,conformeaqiiclloderanPe-

dro:Subjetaos a toda criatura por amor de Dios . Y en eílo mas
fe humilla,y mortifica la propria voluntad.Y auemos de mortifica

lia en las cofas que nos rogaren,y pidieren,/ en los confejos y pa
reccres que diremos,/ en las cófultas que hizicremos,/ en todas

las cofas que trataremos,negádo el interefle y'proiiecho proprio,

por feguir aquello que es de mayor gloria deDios,yprouecho de
las almas nueftras y de nueflros próximos. Deueraos de mortifi-

car la imaginación y penf;miiento:recogiendolo a la coníidcracio

de Dios,y de las cofas q nos lleuana el. Y para conferuar la cari-

dad y vnió,dciienios de mortificar nueñra condicion,por confor-

marnos con la agena en cofas licitas.

Las auiiñades y conuerfaciones particulares que no fon necef-

farias,y no firuen mas que parad güilo y confuelo temporal, con
uicne miicho huyr lo mejor que el hombre pudiere

,
porque dif-

traen y dañan.mucho ai alma. Y efpccialmente los que biuenen
comunidad an de mortificar fu voluntad en cílo,porqiic no auien

do cofas neceílarias que tratar en las conuerfaciones particulares

^ prcflo fe canfan.de hablar cofas de Dios,erpecialmctite que no to

dos guftan ddlo; y afsife viene a gallar el tiempo en platicas fin

prouc.cho,/ fe atrauieflan quexas,y miirmuracioncs,yel defeubrir

las cofas fecrecas que fe aiiian de callar
: y otros inconuinientcs y

dañoSjque es razón eiiitallos.Eílo amonefla fant Baíilio por cílas

palabras; los q biuen en congregaciones de varones o mugeres, fcr. 2. de

no amen mas particularmente a vnos que a otroSjiii comuniquen ifíflitu.wo

fingularmente mas con vnos que conotros;porque auiendo obli- nicho,

gacion de abracados a todos con ygual caridad,quando ay parti-

culares amiílades,/comunicaciones con vnos mas que con otros,

quebrastafe la jufticiarporque el que ama avno mas q a los otros,

da feñal que no ama a los otros perfeílamente. Por tanto délas

congregaciones deuen fer quitadas tales amiílades fingularcs,de

las qualcs fuera de no guardarfe laygualdadque es razón fe guar

de,nacen embidias,/ fofpcchas.. Y ello no quita que no eílime-

mos y honremos mas a los mejores,porque afsi como en los mic
bros del cuerpo,aun.que ygualmente nos compadezcamos dcllos,

y con ygual animo nos inclinemos a fu bien,mas no por elfo dexa
mos de eílimar y honrar mas los que fon mas prouechofos;afsi en
las congregaciones el amalles con ygual caridad a todos, no qui-

Sf 5 raque
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ta que no honremos mas a los mas dignos.Todo efto es de fanBa

filio,que tan encarecidamente pide que fe quebrante la proptia

»oluntad,la qualcncongregaciones comunes fin caufa de juila ne

cefsidad o mayor feruicio de Dios quiere amiílades.y coauerfa-

cioneslingularesjen loqual fe haze algún agranio a los otros,/

por ello dize que en algunamanera fe quebranta la jufticia.En.las

demas cofas cambien deue el fiemo de Dios quebrantar fu volim

tad,quericndo perder defu confueio por confolar a los otros,/ fu

frir algunas vezes falca de cofas ncceflarias por focorrer las ncccf

fidadesde los otros; y en fer liberal en dar y no importuno en pe

dir:y en tener paciencia para efperat y fufrir a los otros ,como
quiere que lo efpcren y fufran a el.Y finalmente en qualquier co-

fa q le viniere al apecito,o.al gufto , reportarfe halla examinar y
mirar bien fi conuiene , y coufultallo fi fuere mcneller,para que

no fea en fus cofas regido por eldeforden de lapropriay peruer

fa voluntad,que daña y lleua camino depcrdicion,finoporla vo-

luntad diuina que fantifica y falúa nueílras animas.

Caft. y. De ^uan importantey prouechofi exercicio es ,
mor^

•tijicar la propriaVoluntad,

A VN QJ' E toda mortificación es muy prouechofa, porque

con ella fe da contento a Dios,y fe imita Chriflo nucltro fe-

ñor,/ fe coge para el alma los demas frutos excelentcs.,q auetnos

declaradoimas la mortificación déla proptia voluntad es en gra-

de manera ¡mportantifsima,y vtilifsima,y muy necelfaria.Porque

aunque las maIasinclinaciones.de la carne y tentaciones del de-

monio y del mundo fean rayzes y caufas.de pecados , mas nunca

ay pecado en eUas,fiel hombre ñolas admite , y confientecon la

proptia voluntad:/ afsi la principal y mas proptia rayzdelpeca-

Cífiiünas do,y donde fe á de aplicar con mayor cuydado el cuchillo y la me
de ni/lit«..dicina de la mortificacion,es la proptia voluntad. Delta manera

(.4.08. lo an experimétado y enfeñado los fantos,como lo aduierte Caf-

fiano poteílaspalabras;enfeñadoscon larga experiencia afirman,

que en ninguna manerapue.de vno vencer el elpititu de fornica-

ción, ni la ira , ni la trifteza defordenada,.ni fe puede alcanzar la

humildad de.coraíon,ni la vnion y concordia firme con los her-

manos , ni la p.erfeuerancia,C primero no aprende a mortificar

y quebrantar fus proprias voluntades : y por ello a los que reci-

ben en los monaíletiosjlos exercitan en ello, mandándoles cofas

con-

1
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contrarias a lo que ellos clefTsanjy ficiucn en fu coraron; Efto di-

ze Cafsiano de los que eftan en obediencia de otros, mas los que
no eftan debaxo de obediencia,y deílean feriiir de veras aDios,y
conferuar limpieza de cora9on,ellos mifmos an de fer fus fnpe-

riores,examinando las inclinaciones de fu coraron,y mádandolc
hazer cofas contrarias.Viencle a vno delíeo de vn oficio honrofo,

de vn vertido galano , de vn regalo de la carne , o del gufto , de

yr a ver vn juego : examina li ay enefto nccefsidad para el cuer-

po, o vtilidadpara el alma,y viendo que no la ay,determinafe, de

no-exccutar el tal defleo. Vicnele voUintady gana de dezir cier-

ta cofaloable de fu linage,o de fuperfonajodczircofas doélas y
auifadaSjO bien dichas,por las quales cofas lo teman en mas,y vic

do que no ay necefsidad,calÍ3.Vienele apetito de querer pregan
tar nueiias de tai parre , o de faber que es lo que palla por la callCj

que ruydo es aquel que paíTó en la vezindad, y confiderando que
fon cofas que de fabellas no ay prouccho: no las pregunta. Siente

difícultadcn faludar primeo a vno que es de menor calidad que

el,o que le á ofendido: o de vifitar a vno,porque es baxo ypobre,

o de curar vn enfermo^porque le caufa horror,o de comer con o-

tro,porque le caufa algún faftidio,y haze contra efto , en que fen-

tia la dificultad. Defta manera el que cftá fuera de obediencia e-
^ xercita U mortificación de lapropria voluntad, y gana el mereci-

miento y fruto admirable que de aqiii fe ligue
, y va con el ayuda

de Diosen la manera pofsiblc, arrancando de fu coraron las^cay-

zes de los vicios,que fon las proprias voluntades,y proprios que-

reres.Y afsi cumple aquella abnegación can encomédada y alaba

dapor Chrifto en el Eiiangelio, como lo notad bienauencurado

S. Vicente diziendo: Primeraméte trabaja en quanto pudieres ne- d, vwrfii

garte a ti niifmOjfegun aquel precepto del Saluador^Elquc quifíc tiusinviti

re venir en feguimiento inio,nicguefe a íi mifnio:‘y efto as de en-

tender defta manera,que en todas las cofas mortifiques y fubje-

tcs tu pi'opria voluntad.

Cofa dificil es
, y muy proucchofa para el alma , mortificar el

cuerpo con ayunos, difciplinas, y otras aíperezas corporales,

como áuemos declarado, mas no es menos el mortificar lapro-

pria voluntad,aunquc.feaíin atormentar la carne, fino antes es-

cofa mas dificúltela,}' mucho mas proucchofa , como lo pondera
bien fan Gregorio por cftas palabras:Que cofa ay para el .cora-: D.Grege.

^ou humano mas angorta y mas eftrecha,que el quebrantar y mor in inorá.U

tificar las proprias voluntades
5
de Ja qual morcificacipndi-vola.ía.r.iy-

fniTma verdad:BntradpOfr la puerca angpftíi.Y en oteo iugar : Co^ inedit, tm
faesWt
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facs de muy mas alto mereciinieHto,el mortificar la propria vo-

luntadjfiibjctandolaficmpre ala voluntad agena,que no atormen
tar y confumir el cuerpo con grandes ayunos. Para confirmar ella

verdad cuenta el bienauennirado DorothcOjque el medio princi

pal con que exercitoa fu difcipuloDofitheo fiie,hazelle quebran-

tar muchas vezes la voluntad, y para eftoquando le daua alguna

ropa de que tenia uecefsidad, y via que la auia limpiado y adere-

zado y hecho a fu propoíito,mandauale que la dieíl'e luego ao-
tro:quando lo via que fe aficionauaa algún cuchillo,o a otra cofa,

de que vfaua en feruicio délos e'nfermos,dezialc que no vfalle de

llarquando le preguntaua alguna cofa que defl'eaua (aber,no le ref

pondiaapropelito. Y el Dofitheo en todas ellas cofas obedecía

conpromptitud,ycallaua,y fufria;y con elle exercicio vinoen cin

co añosa alcanzar tan grande perfección de virtud, que defpues

de muerto fue villo en muy alta gloria entre los grandes fantos

de aquella religion.Admiratianfe los otros monges,de que Dofi-

theo en tan breue tiempo vuieffe alcanzado tá grande perfecció,

porque el por fer delicado no ayunaua tato como los otros, ni te

nia tan largas vigiliaSjni hazla tantas penitencias y afpcrezas co-

mo ellos:y declaróles fanDorotheo.quc lacaufa dcauer alcanza

do en tan breue tiempo tanta perfección fue,por auer con tan gri

ciiydado y tan continuamente quebrantado fu propria volun-

tad
, y obedecido tan fielmente a la voluntad agena de fus fupe-

riores.

O que grandes riquezas para el alma ellan encerradas en elle

exercicio de mortificar la propria vo'untad.quc atajo tan admira-

ble,y que medio tan compédiofo y eficaz es,para aptoucchar mu
cho en breue tiempo,y alcanzar grande paz y ferenidad en el al-

niBjy grande caridad y vnion con todos. Afsi lo pondera el mif-

mo (auto por ellas palabras: Si queremos gozar de perfeña liber-

tad de cfpiritu,excrcitemonos en qnebranrar nueftras proprias

voluntades,y afsi eílribando en el ayuda diuinajaproiiecharemos

tanto en el feruicio de .Dios,que perderemos la afieló d.efordena

da de todas las cofas déla tierra,y alcanzaremos la bienauentura-

da paz ytranquilidad del corazón,y tanca paciencia en las cófas ad

iicrfas,que con mucha facilidad y fin turbació recebiremos de ma
no de Dios todo lo que eu eíla vida nos fucediere , porque nin-

guna cofatantoayudaalos hombres,como es mortificar la pro-

pria voluntad.Todo ello deíle fanto : que como muy alumbrado
de Dios y muy e.xpcriraentado fintio bien la eficacia y valor deíle

fanto e.xercicio. Y lo que principalmente fe alcanza con la morti-

ficación
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fi'cacion de la propria voluntadjCSjU conformidad y vnion con la

diiiina voluntad:porquc lo que nos impide el cumplimiento de la

diuina voluntadles nueílra propria voluntad,y afsi vencida y fub-

jétada cña con la mortificación, fe limpia el alma délos afeétos ño
piiros,con que miraiia las cofas de la cierra,y ordenaua todas las

cofas a fu.intercíre:y bufca limpia y puramente a Dios , y el cum-
plimiento de ru-fantirsima volütad.Efto aduirtio fan Auguftin por
cft'as.palabras:El difminuyr lacudiciajque es clamor defordena-

db de las cofas temporales, es fuftentar y hazer crecer la caridad

y amor dfe Dios,y el quitar del todo la ciidicia es tener ya perfe-

¿facaridad.-por tanto el que quiere criar y acrecentar en fu alma
el amor deiiios,trabaje dé difminuyr las cudicias.Y ello es lo que
fe haze con la mortificación de la propria voluntad.O que dulcif-

íimos frutos fon eftos,que hermofifsimos premios que fe conce-

den al que mortifica fu voInntad:eftas fon aquellas foberanas pro
meíras,qLie hazc Chriílo por fan Iiiatijdiziendo : Al que venciere, Apoc.c.a

yo le daré a.comer del árbol de la vida
,
que eílá en el parayfo de

mi Dios. Al.que venciere yo le daré mana abfeondido. Fruto dcl

árbol de la vida,que es Chriílo que eílá en medio déla yglcfia , es

el.díuino amor que fuílenta y dcleyta las a!mas:máná abfeondido

es la paz,ytranquilidadbienauenturada del coraron; quien no tra

> bajará en mortificar.fu.volimtad,por.tales frutos, dc- verdadera y
eternavida?.

Capitul. VI. En ¡jucfe declara el deforden de la propria Vo«

luntad.acercade lus honrasy alahancas humanas
,y quan

grande beneficio de "Dios es,y tejiimonio déla

'í.erdaderafe., auer dado remedio

contra el,.

E ntre los aféaos que. nacen de la propria voluntad, el mas
perniciofo,y en cuya mortificación mas cuydado fe deue po
ncr,cs el de la honra y gloria.humana.Como el alma es de tan

alta dignidad,y de. tan graude.capacidad y nobleza, y criada para

tan íumina gloria,no puede.dexar en alguna manera de bufear al- D.Boimk.

guna honray lugareminente.qne fatisfagaafu apetito natural
: y inli.dem

afsi quando noponetodo-faafeálo en la gloria del cieloicomo en midijs tU

fena la luz diuina , conuiettefe, toda a deflear y bufear la honra y, tioñ.c, j
gloria déla tierra.Y de aqui vi^ne.fcrtan común ytan entrañable

elle
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efte apetito ele honra enlos corazones délos mortales,qiic todos

aquellos que no lo an mortificado con la íé y gracia de Chrifto,pa

rece que otra cofa no aman,ni defi'ean fino honra.Afsi dize Ennio

D.AHg«j“. Poeta GendETodos los hombres dellcan fer alabados:y como ad

hf». 15 .deuierte fanc Aiiguftin habló por lo que el en fi y culos demas Gen
Trí/i;f4fe. tiles auia experimentado.Y teniátan vehemente y tan infaciable

efte apetito defordenado de honra y alabanza humana, que fi ha-

zían cofas feúaladas de virtud, por honra y alabanza humánalas
ha2Ían,y por ella fe ofrecían a trabajos

, y peligros, y noperdo-
nauan a lamifma vida. Afsidizc clmifmo fanco : Los que en ef*

Inpf.uS te mundo fueron grandes en la opinión de los hombres y muy a-
concme labados en las ciudades

,
por el amor vano de la alabanza humá-

is» na hizieron grandes cofas, por cfta obraron fuertemente, y bi-

uieron templada y jultamencery efto es poner los ojos en la vani-

dad y obrar por vanidad. Y hablando particularmente délos

De duitii Romanos que fueron los que entre las gentes mas fe fefialaró en

íf De¿/ií>. virtud, dize: amaron ardcntifsimamence la gloria y alabancahu-

5.c,i2. itiana,y por eftaquerianbiiiii'jy por lamifma uodudatiáofrecerfe

a la mucrte:y con eña cudicia de honra humana vencieron todas

las demascudicias y apetitos de cofas temporales. Y eftauancan

ciegos con efte amor de la honra humana,que lo tenían por cofa

de virtud,y por cofa muy neccífaria y muy vcilpara la república,

y las obras hechas principaíméte por tal fin las teiiiú por verdade
Vi cunta virtudes.Afsi dize el inifmo fanco: No folamente no reíiftiá a
te D;/.t.5 eitc yjcio amar la gloria y hora humana,ancesjuzgauá qdeuia

«'•G* de fer muy Éauorecido,y q le deuia procurar dcfpertar y encédec

efte apetito.Tan lexos eftauá los fabiosde los Gétilcs de conocer

la malicia.que auia en clamor deíbrdenado de la honra y gloria

humana,q es vicio pcTsLmo de foberiiiajprincipio de todos los pe

cados,y dcftruydor de todas las virrudes:q fiendólaciira defte vi-

cio el huyrlas honras y alabácas humanas,y fufrir y abracar có vo
luntad las injurias y dcfprecios délos hóbreSjles parecía citó grá-

dc imprudencia,)’ Ja predicación delEuágelio que enfeñauay per

fuadia efto con Ja doctrina y exéplode Chriftoaucftro Señor,U

ttuiieron por locura.

A los que Dios abrió los ojos del alma con fudiiiina luz, fue ef-

te vn clarifsimo teftimonio de la verdadera fé de Chrifto:ver que

íiendo el pecado de la iobcriiia can pernicioíifsimo
,
que no fola-

nicnce deftruya codas las virtudes,tornándolas vicios, haziendo

por honra humana,lo que fe auia de hazer por amordel verdade--

ro biemfino que también era caufa de innumerables injiifticias, jr

tyra-
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tyramaSjY de otros vicios horrendos^ y que no conociendo, ni cu

rando los fabios del mundo cfte pecado en fu rayz
, q era el amor í« tfAdx.

defordenado déla honra yalaban^a humana:lafe de ChriÜoa- a.f.io.

uia defeubierto con grandifsima claridad la malicia
, y los enga-^

ños y tentaciones que auia en elle infaciablc apetito de honra. Y
daiiapara el remedios vtilifsimos y eficacifisimosj y tan propor-

cionados y conuenicntes para tal enfennedadjque con ellos lo cu

rana,y le quicaua toda malicia,haziendo hombres humiiiúimüs^

y verdaderos defpreciadorcs de toda honra y alabanza humana:/
que por fulo Dios y fu gloria obraiianvirtud.En cito conocieron

manifieílamente los enfeñados de Dios, que tal fe y tal doétrina

era venida dcl ciclo , del aiiétor de la naturaleza
,
que auia veni-

do a curar y reparar lo que auia criado,y porel pecado fe auia per d. 'pjuÍíís

dido.Efto fígnifícó S.Pablo diziendo:La palabra de la cruz a los hi i.Timo.j

jos de perdición es locura,y a los que fe faluan es virtud y fabidu- i.Cor . í.

riade Dios.Porquealosgrandesamadores de la gloria humana
les parecía locura el oprobrio de la cruz

, y que tal medio vuicf-

fc ]3ios tomado para faluar el mundo: y a los que tenían luz diui-

na,enlas injurias y dcfprecios de la cruz fe les defeubria la infini-

ta fabiduria y poder de Dios,porque.vían que folo Dios pudiera

aplicar remedios tan conueniétifsimos para curar la fobcruiadel

*i in.ando,y el amor vano de la honra temporal
, y obrar por. medio-

dellos en los corazones de los fíeles tan verdadero defprecio de
toda honra y alababa humana,y tan fuerte amor y defleo de la ver.

dadera gloriada Dios.

Los afectos defordenados que defte amor de la honra y aUba-
^aitemporal Talen, fon: querer por fu eftimacion dignidades, .man
dos,oficios de gouernar y feñorear a otros, los lugares mas prec
niinences, y mas altos, los nombres y títulos mas honoríficos/

mas iluflres:la jaáUticia en las paiabras,querer fer fíngular en fus.

cofas,y q aya cofas fenaladas que ver enel,que iio ay e.D los otros:

li.hazc o dizealgoen publico
,
querer grande coneurfo de gen-

te,paraque con aclamaciones admire y alabe fus cofas: querer ha
zer obras perpetuas en la tierra para que fe cftienda fu fama y no.

bre,y dure en los figlos venideros : defender fus culpas y. defe-
dos,y cnctibriilos quanto puedej y quaudo los defeubre por aJgu.

na necefsidad,querer,quc pienfen que lo haze de humilde, y.quc.

no la necefsidadjlino la humildadfe los hazc defcubrir*y procu-
rando Us hóras,querer que pienfen dcl que no lasproeurani def-

fea,fíno que le pefa dellas por ganar honra de humilde:querer.fcr.

imiy amado de los mayores j y muy temido dé los menores por
-- quieft
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quien el es:querer que todas fus cofas fean de ver,y tengan buen
parecer^y gracia extetiorjpara fer en todas alabado querer que

crean dclq tiene noble linage,y muchos parientes y amigos prin

cipales,yque puede mucho con eiloSjy que por fu refpedo ha*

zen grandes cofas. Eftos y otros femejantes fon losafedtos de-

fordenados que nacen de la honra que fe ama con propria volun-

tadjlos quales conuicne en gran manera mortificacj como luego

eremos.

Ca^i. VIL Ve como fe an de mortificar eftos afelios de la

propria Volu)itad,con ¡jue ama y deffea la ton*

ray alabanza humana.

AVN Q_yE es afsijque en algunos cafos podría vn hombre H
citamence deífear o admitir honra y alabá^a humana,no por

fu particular confuclo,ni por fer el graude en la opinión délos hó

bres/ino por la edificación y prouecho de otros,o de fu alma : de

hí frííñ4. la manera que fe quiere y recibe el caúterio de fuego y la purga

a.c.p. para alcanzar faludjComo lo auemos declarado en otro tratado:,

mas afsi como para mortificar otras inclinaciones malas, y apeti- '

tos.defordcnadosjno folamente nos abllenemos de las cofas ilici

tas y malaSjüno-tambien de las licitas,como auemos ya confirma

do con teíliinonios dé la dinina eferiptura y de los fancos: afsi ti-

bien lo auemos de hazer,para mortificar elle apetito íicfordena-

do de la honra, y con mayor razón, por fer mas perniciofo y mas
difiqil de vencer que ocros,y por eftar mas entrañado en los cora

^ones.Lo primero que auemos de hazer para mortificar elle apc-

iico,esq determinemos muy fírmemete chnucftro coracon,dc
no deflear ni querer dignidades:ni prelacias,ni oficios de goucr-

nar y regir a otros.Y no folaméte no los deíVeemos, mas li fe nos

ofrccicren,nos efcLifemos,y no los admitamos,fino fuere quandp
la auéloridad de algún fuperior que nos puede mandar, nos obli-

gare.a ello:o qiiádo ajuyziode Sabios en cafos de neceísidadnos

obligare a ello la caridad.Tambicii nos determinemos a no que-

rer iubir a ellado mas alto y mas honorífico, aunque notenga go

uierno de otros,fino fuere por confejo de padres efpirituales,q

faben nuellras confciencias,y juzgan fer en ral cafo mayor ferui-

cio de Uios'j.y fia detrimento de nueílra confciencia. Y en todas

las cofas c] traen honra configo auemos decerrar lapuerra
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de mieftro cora^onpara no piocurallasjni defleallas,fino en cafos

la verdadera nccelsidadjO el tnayorbien de iiueftra alma,o ma-
yor fcruicio de l^ios nos obligare a cllo:y entonces qiiandv^ por-

cia caula tan juila admitiéremos cofa de honra,deílcemos con to

do el coracoiijqiic por lo qne a nofotros toca no fe nos de tal hó-

ra.Híto aiiiía fant Angnftin por cftas palabras: Dcuemos de guar-''‘*‘^-

darnos nofenos entre en ci cora<^on el defieo de agradar a los hó
bres con niieílras buenas obras,o con nuellra fabiduria y eloquen

cia,y también dcuemos de hnyr la cudicia de la honra, porque el

que es bncnOjy imitador verdadero de buenos,no dellca alaban-

za de hóbre alguno:y íi algunodefica agradar a los hombres por
el prouccho délos miímos hóbres,que es para mouellos a amar a

Dios
:
ya lo quedefleano es agradar a los hombres,íino otra cofa

que es la virtud y proLiecho de los próximos c¡ de allí fe figue. Y
en otro lugar dize: Tanto cada vno es mas femejate a Dios, qiian

to eíla mas limpio deíla immúd.icia,q es el amor de la honra y ala

aunque eneíla vida no fe arranque dcl todo del co

Tazó,porque algunas vezes aun a los aprouechados tienta, alome
nospidefcle al hombre q el apetito déla gloria humana lo venza,

y fubjete con el amor de la verdadera julticia.Todo ello es de láa

Auguflin: en que cnfchala obligación q conforme a la ley deOios
tiene el hombre Chrilliano, de mortificar en fu corazón todo a-

tnor defordenado de honra y alabanza humana.
Pregunta fantBaíilioii el Chrilliano deiie biifcar honra huma-

ri.’Bdfí’ius

na.Rcí^ionde que honrar a los otroses mandamiento del Señor, reguHg

mas que a cada vno le cílá prohibido bufear honra para íijporque ¡ffcmoris

elScnor dixo a los PhatifeosrCouio podeys vofotros creer,que re
f,n¡

cebis gloria vnos de otros
,
ynobufcays la verdadera gloría

Dios?Dc adonde colige que íi es culpay tan dañofael aceptar de

gana la honra ofrecida,qiianto mayor culpa y mas digna de caíli^

go fera,cl bufear el hombre de fu volñcad la hora que no le ofre-

cen. Y en otro lugar dize; El que quiere rccebir enel cielo clpre

mió de fus buenas obras,no folamcnte no deue de fu volútadbuf ‘ ^

car honras liumanasjinas aunque felas ofrezcan,no las deue de ad

inÍtir,ÍÍno efeufarfe dellas; porque la honra que recibe en la tier-

ra,nole difmiiuiya la gloria del cielorguardeíe pues en rodo cafo

el amador de la virtud que nobufque honraSjni quiera fer prefe-

rido a otros. Defta manera nos auiían lolsfantos
,
íiguiendo la luz

de la diuina cfcripci!ra,qiie en quáco fuere de nuellra parte,y por
lo que a nofoti os coca,que es por nueftro confuelo y grandeza té

poralgio procuremos,ni deílcemos las honras humanas, ni por
T i nueitr^
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nueftra voluntad las aceptenios^íino confíreñidos (como efla cÍij*

Inhocc. cho) de obediencia o de caridad: y por el fin que auemos explú
CtrAíid. cado.

z.c.p. También nos conuiene mortificar efte apetito de la honra, ef-

cogiendo / admitiendo las cofas que en la opinión délos hoin**

bres tienen alguna afrenta , o tienen menos honra, qnando eílo’

licitamente fe puede hazer,y fin daño del almaicomo es^tomar pa
rafi el titulo,/ lugar,/ oficio mas baso de lo que pudiera

, y dar a

los otros el que tiene mas honraiefconder las virtudes y buenas

obras,quando licitamente fe puede hazer fin efcandalo de nadie,

encubrir y difsimular el faber,/ ellinage,/ otras cofas honrofas,

q.uádo no obliga a defcubrillas el mayor íeruiciodeDiosihuyr en,

fus cofas el cócuvfo y aplaufo délas gétes,qiiádo fe puede comOf
daraénce hazer có ygual feruicio de Diosrqiiercr antes aplicar fu,

trabajo / hazienda en ayudar las buenas obraSjq tienen nóbre de

otros,q no hazer cofas nueuas en fu propi io nóbre: no efeufar fus

culpas y defedos,/ querer fer corregido y humillado por ellos:

quádo por fu perrüna,o por fu.ordeno rcfpedo fevuierc hecho al

gima cofafeñaladajiio cótallaa nadiefin necefsidadiqnádo en có"

paúia de otros fe le ofreciere hazcralgü minifierÍo,e!coja para íi

el de menos hora,/ las cofas de q fe figue mas eñima y alababa de

los hóbres,quiera que fe encomiéden a otros nws que no a el: c5

tentefe con el trabajo y prouccho de la buena obra , y con que a

fe de gloria,aunque no aya memoria del. Efta mortificación

tu. in epi- el ayuda de la diuina gracia,la medicina defte apetito def-

jio.i^.me ordenado de honray alabanza humana,/ cfto es lo. que predican

mcnlium. aquellas fentencias tan celebradas de los fatuos. Ama no fer co-

Efriids hb nocidoini que fe tenga cuenta cótigp:ni fe haga cafo de ti. Huye

in to. ^1 deíleo de mandar,/ de la honra y alabanca humanajComo a pef

^.Bibliote to y muerte del almaX'on las quales fe conform.aran Vicente di-

Cíefacr£ 2íendo:Todo apetito y deíleo de fubir cóquaiquier color de cari

CYAiio.ij 4 venga,lo mata eu fu principio con el cauterio de la mortifi-

D.Vnjccfi cacion,como a cabera del dragón infernal.

Émintiti has razones que en grande manera mueuenala praálicadcfta

fpiritu, c. mortificación,rün:q el hombre conforme a razón y prudencia en

j, el feruicio de Dios á de efeoger quátü es de fu parte aquello q es

mejor,/ mas feguro para el,/ huyr aquello en que halla mayores
impedimccos para.feruir aDios,y en que corre mayor peligro de

fu condenacioiKpues es cierto,q en las dignidades y prelacias
, y

en todas las cofas q tienen anexa mucha honray eftima de los ha
bies,/ qU:» figue el apUufo y alabanza humana^q ay grandes tro-
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piejos para caer,y gra^^ítlej) peligros para perdérfe,por fer naayo-

rcs y
mas g .mes las obligaciones de los eñados mas altos., y ofi-

cios mas ‘ióroros,y por fcr muy granes y violentas las cecacioncs

de la hóra-y alabanza humana, q combaten el coraron para q-la a-

me,ofe-deley'te defordenadamente enclia. Efia razón torma iant p,iflor4

Gregorio por eftaspalabrasrCliritlo nneftroíseñor dándonos exé /{p.i.c.j*

pío de lo q auiainos de hazer,htiyo quádo las compañas del pue4
blo lo qucrianal^arporRcyjy otrc^ciofe de fu voluntad al cormeti

to y oprobrto déla Cnizipara que aprendamos a huyr los fauores

del mundo, y temer las profpcridades, y abracar de buena gana
las cofas aduerfas por la vírtud.Porque muchas vezes las cofas de
honra y profperidad, eufoberuecé el cora^óy lo enfuziá con vi-

cios,y[ohazenqfeoluidedefirairmo,yquepierdalasbLienaso-

bras q antes auia hecho en Gracia de Dios.Y las cofas aduerfas y
de pena por elcócrario purga el coraron,y hazen que el hóbre,eii

tre dentro defi,y que fe humille,y llore las culpas palladas.Y con
fírmalo con el exemplo de Saul,que fiendo bueno y humilde en el

cftado ba.xOjdefpuesque tomó el rey no, con el amor de la honra
fe perdió.Y con el de Dauid,que eneleftado de paíl:or,y en el cié-

po de la perfecucion y adueríidad agradauacaíi cncodas fus obras

a Dios,y defpues con la dignidad dcl reyno fe enfoberuccÍo,y hi-

^ zocruel. Y afsiconcluye-jque el fícruo de Dios aunque tenga

lentos y dones dcDios paraoficio de regir,que deue .huylio de co

ra^onhafta que fe lo manden,y quahdo felo mandaren,no fer per
tinaz en contradezir al mandamiento de fu fuperior, fino acepta- lUim c¿»

lio contra fu voluntad. Y dize,quefi fan Pablo enfeña que el que 8,

dcílca obifpado,delTea buena obra,que habla no del que deflba la

honra dcl obifpado, fino el trabajo y exercicio del
:
yentiempo

que elfer obi(po era fin duda ofrecerfe luego a! martyrio:y habla

con aquel que tiene las pactes que alli pide al obifpo,que es la vna
tener vida tan fanta,que no aya que reprehender en ella. Y quan-
to al oficio de la predicación,en el qual ordinariamente no ay la

honra,ni el peligro que en la prelacia, dize
:
que fi Efaya.s fe ofre-

ció al Señor,para que lo embiafie a predicar fu palabra
, no lo hi-

zo hafta que en lavifíon diuina vido que eítaua purgado por mano
del Seraphin,y habilitado para tal oficio. Yporque a qualquiera

es cofa muy dificil,conocer que efia purgado, es mas fegurojhuyr

también el oficio déla predicación,halla fer por obediécia llama-

do a clTodo ello es de fan Gregorio,en que confirma ella prime
tarazón.

Otra razón que pcffuade ella mifma verdad , es la experiencia

Tea que
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que el hombre tiene de fupropria flaqueza. Vec el hombre, que

eftando en eftado mas llano y mas baxo
, y mas libre de cargas y

peligros de honra y de obligaciones
, aun no cumple bien lo que

deue ni fatisfazealas obligaciones que tiene de la ley de Dios en

aqucLeftado,y cae por fu flaqnezaen muchas culpas que ccftioce,

y en otras muchas que no conoce.iuego cofa temeraria feráal hó
-bre q efto conoce de fí,ofrecerfe aleñado mas alto, donde ay ma
yores obligaciones y peligros,y es neceílaria mayor virtud,pues

csponerfe claramente de fu voluntad en peligro de mayores cay

Concüiiim das.Y mas a tal oficio y eftado como, de regir y gouernar a otros,

Trid.fef. deLqualconfieflael fanto Concilio TridentinOjque es carga dig-

ó.c.i.dc na de fer temida de los que tienen virtud y fortaleza de angeles,

rrfor. Ycuyas obligaciones fon tá difíciles y granes de cúplir, y piden t.á

D-Btriiilr raras.vittudes, que hablando de todos los fuperiores que gouicr.

fer.z/ in nan ,dixo fant Bernardo enfeñado con la luz diuina y con la expe.

cánii'ca, rienda i Ciettamente pocos fon los que prefiden a otros con pro

D.Grego. uecho, y menos fon los que prefiden con humildad.Efta razón ha,

ínpa/í.f. ze también fant Gregorio, diziendo afsirSilos varonesTantos afi.

l.c.y., fiendo llamados por mandamiento deDios,temieron tornar el go
uierno del pueblo: colijan de aqui quanta culpa es ofrccerfe'

el hombre de fu propriá.voliintadj,a tomar el gonieríro de otros:,

’ y que el flaco que con la carga y obligación de fus cofas proprias,

cñá para caet, tome la carga de la honra, y quiera poner fus om-

tiíf 4 c
brosal.pefo y obligación de las yidas agenasiaun no tiene fuer-

ío 'm 'hb
psralleuar la carga que tiene

, y quiere aerecentallamas?, Y
rcíum j " ^0 otro lugar dize : Aunque es grande la carga del gouierno, ma-

^
‘yor carga es la de la, mifma honra : porque rccebir honra, y no
enfüberuecerfe con.clla,fino defprecialla, es cofa tan difictiltofa,.

que mejor fe fabe enteder. que no explicar,y afsi alos corazones
flacos es impofsible admitirla honra por elprouccho délos fub’

drtosjy no enfobcruecerfe conella.Y porque los varones efeogi-

dosde Dios temen defagradar aDios :pot elfo huyen en qnanto

licitamente pueden el oficio deperlado.Haftaaqnies de fan Gre-
gorio. Y llama ei fanto impofsible lo que es muy dificultofo y
muy raro entre los hombres. Por eftas y otras razones grauifsi-

mas amoneftan los fantos,qne conuiene mucho mortificar ei ape

tico de la honra,hrryendo con. el cnydado dicho las dignidades y
oficios dc,eonernar,y regir a otros.Y porque en toda honra y ala

U.Aüg.ía ban^a humana de cQfas,qne publicamente refplandccen en los o-

íonfef-Iib’ jos de los hóbres,ay en fn manera efte pcligroiaúque en vnas mas
lo.f.jii. que. en otras,corno lo pondetaían,Auguñin,dizkndo¡ Elfermon.



Déla mortificación. 66
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que fe dize en publicOjlas obras que fe hazen delante de los hom
brcs.tienen tentación peligrofifsitnade amorvauo déla honra y
alabanza hiimana;porqiie el amor de la honra hazeque el hom-
bre ordeneafupropriaexcelenciala buena Opinión y alabanza

de los hombres. Poreftarizonconuienetambien, en todas las

cofas de honra con gtan vigilancia mortificar eftc apetito, como

,

eftádcclarado:ylaefcripturafagraday.doarina delosfánros lo

cnfcúa.

CafitulVlll -En que fe confirma conexemplos de faníO'S,

Comofe á de mortificarel amor de la boma huyem

do el hombre quantoes defufarte la s di¿m‘

dades gomemos,

E sto que ios Tantos enfeñaron depalabra,como fidelifsimos

miniftros de Chrifto lo confirmaron con las obras:y como tii

uieron en efto común confentimiento en la doétrina, lo tuuie

ron en la vida.Y afsi todos’en quanto fue de parte dellos huyeró
las honrasde las dignidades,gouiernos,y prelacias y otras Teme
jantes:y no las quifieronadpiitir halla que la obcdiécia de los ina

yorcSjO la importunación de los pueblos,o la grande necefsidad

les declaró fer voluntad de Dios que las admitielfen: Como lo a- ^ ^
firma fant Gregorio diziendo;Los varones efcogidos quantopne

¡f
den huyen el oficio de Perlados, pero quando ella ordenado
Dios que lo feanjno pueden efconderfe.Y aunque fon innúmera- »

^

bles los «.semploá délos fanco,s,con que ella verdad fe podia con-

firmar,diremos folamente de algunos feñalados,de los qualesfe

coligira el efpiritu de los demas; y fea el primero del mifniofan

Gregorio Papa,para que fe vea como figuio con la obra lo que en SodiiesDU

ella parce dixo de palabra:Elegidopor el Clero Romano en Pon- re/wi mes

tifice,hizo quanto pudo para huyr la dignidad, efcriuio muy enea rita.

recidamente al Emperador Mauricio, para que no diefle fu con-

fentimiento; tomo vn habito defconocido,y fuelle efeondidamé-

te de Roma,y no fe quifoyr a pueblos porque no fuefl’e hallado,

finofuefleavnosbofques,ymetiofeenvnas cueuasdonde no pu
dicffe fer hallado,halla que con vna coluna de lumbre milagrofa-

mentefue defcubierto,y vifto que no podia huye , con grandifsi-

mo dolor acepto la dignidad. i

•
D-Pauíin.

San .^¡sro/io que era juez en Milán,íiendo por común confen ¡n eimit*

T t
J

timienro
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timiento del clero y pueblo nombrado por Obifpo
,
para que íe

les quitaflc la ganadeliOjy defiftieflen de pcdillo:puefto en yn tri

bunal mando dar tormentos a algunos reos^para,que lo tiiuieilVii

por muy rigurofojy faliofc huyendó de la ciudad amedia noche;,

y camino a Ticinojyauiendo caminado codo ío.reftante de la no-

chejpenfand'O que eftaua lexos de Milán, a la mañana niilagrofa-

mente fe hallo a las puertas de Milán donde auia; falido.

San Martin huya tanto de fer ObifpOjque aun nó le pudo per-

fiiadir fan Hilario que fe ordenaíle deDiacono:y liendo muy con-

tra {u voluntad elegido por Obifpo de Turón,porque de los obif^

pos llamados a q lo confagrafl'en,algunos que uo canecían bit* fú

fantidadjviendolo en lo exterior tan pobre y vilmente veíiido, y
tan dcfpreciable a los ojos dela carnejcoatradixerona fu elecció,

diziendo que no era para obifpo,fe gozo mucho deílos,y ios amo-

muy de coraron. SanTuan Chryfohomo huya con tan gran cuy-

dado toda honra y alabanza que ningún mal hechor procuró tan-

to efeonder fus maleficios,corao elprocuraua efeonder las virtui-

des y letras y eofasde honra. Y porque citando entre gentes via

que por fu virtud y letras lo honrauan fuelíe huyendo a vna fole-

dad dóde cftuuo conuerfando con Tolo Dios , hafta q vna grande

enfermedad lo hizo boluer a la ciudadiy porhiiyr la honra no qui

fo recebir ordé de racerdote,y huyo porque no lo ordcnaílcnjha;-

fta q el Obifpo Tlauiano por reuclacion de Dios lo hizo Tacar de

adonde eftaua efcódido,y lo ordenó;y có cautela y engaño lo fa^

caró de Antiochia/in faber el para quc,y por tuerca lo licuaron a

Conftancinopla,y lo hizieron Ar^obifpo.

San Auguftin con tan gran.diligciiida buya toda honra
, y partí

ciilarmente lade facerdotey Obirpo,que enft;biendo de alguna

ciudad que era muerto elObifpo>y eftaua la filia vacante,huyad$

lia porque no lo eligieíVena el.Y citando en el.Übifpado Hypone
fe,ÍÍendo Obifpo fan Valerio , lo tomaron porfuer^a y.io ordena

ron de facerdotery aunque coníindo viendo q no podía efeufailo

porque el pueblo lo pedia,y eiObifpo lo con{treniaaeUo,mas fue

cfto con tanta pena,que quando lo ordenaró no hazla íino llorar,

derramando grande abundancia de lagrimas.Y defpues qValerio

por la vejez
y enfermedad no pudo regir,compelido y eonftreñi;-

do muy contra fu voluntad admitió ci übifpado.San Hieronym.9

pufo tanto cuydado enhiiyr coda dignidad,y las ocafiones por dó
de podía fubir aella,que fiédo facerdote,huya de vfar el oíicio,y

minifterio de facerdotc en fu monaíterio; canto que viniendo al

monafterio fanHpipluiuo,le dixeron los monges que t^ian grá-
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dcfaltaderacerddtCj porque fant Hieronymo por liiimíidad no D. Víicrat

quería vfar el oficio, y dcterminofe fan Epiphanio , de ordenar a nymi.

PauÜniano herm.ano menor de fant Hieronymo. Y porque efte Peírfifííe

también quería huyr la.dignidad de facerdote/ue menefter toma Uvegd ge

Jlopor fuerza , y al.tiempo de ordenallo ,
porque no les rogafle nerdUs itt

por la reuercnciadel nombre de Dios,que no lo ordenaÜ'en, le tu hijlorUM

uieron tapada la boca haíta que lo ordenaron: conílntiendo ya el Hierony»

en la ordenación,por no poder efeufarfe por medio licito. San Nimú
colas huya quanto'podia la honra de los hombres

, y por huylla

fe falio de Parara dónde era conocido, y fe fue a la ciudad de My- Lconin

ra,donde nadie lo conocía. El aborrecimiento grande que teniaa d«s ]njU-

la honra y alabanza humana, le hizo efeoger para biuir la ciudad nWíjKí i»

donde.menoscafo áuian de hazer del
: y alli tenia Dios reuelado dus viU»-

alos Obifpos que fe auian juntado a elegir. perlado en aquella

ciudad, que eligieííen por Obifpo al primer hombre que por la

nianana entraiTe en la yglefia llamado Nicolás
: y afsi conítreni-

dü por lareuelacioii diurna contra codo fu deíleo aceptó la digni

dad.

San Fulgencio Eendo contra fu voluntad fiiperior de vn monc-
ilerio en Aíricajdeiíeaua mucho huyr la honra de fuperior

, y fer

fubditOjporque entendía fer mas vtilal alma, obedecer que no
% inandar;y para alcanzar cumplimiento a eíie fu deíTco , tomó por

remedio yrfe fecrctamente.a vn monaílcrio muy pobre y íin con

fuelo humano,que eílaua en vnayfla en medio de lamar : de allí

fue facado por fuerza,y fue tnenefter hazclle gran violencia, pava
queadmirieífe el obifpado Riipenfe.El fantifsimo varón Ammo-
nio por fu gran fantidad fue pedido por Obifpo de vna ciudad, to

marotilo por fuerza,paraordenallo racerdote,ydefpLies obifpo.

Y

viendo q eia ninguna manera podía huyr,por diuinainrp,iració(co

mofe cree de tan fanto varon)re corto vna oreja, por hazerfe in- .

hábil para facerdote,y afsi lo dexaron.Sanc Cefario Tiendo de grá

labidiina y fantidad, fabiendo que lo querían hazer Obifpo,huyo: Cypriinus

y por no fer hallado,re efeondio en vnos fepulchros , donde eltii- in dusdti

uoencerrado,hallaque por ordenación de Dios lohallaron:y Ta-

cáronlo de alli,y contra fu voluntad lo hizieron ObifpoArelaccii-

fe. Sant Edmundo íicudo a juyzio de todos, y del Papa Gregorio
ffi

Nono, juzgado por vivaron mas digno para Ar<¿obirpo Cancua- tíowm&rí
rienfede todos,quantos fe pudieron hallaren InglaterrajHo qni.-

fo admitir la dignidad, halla que fe lo mandaron coa autoridad
del Papa, y con obiigació de pecado mortahy entonces para admi
tilla hizq vnaproteUacion^que en ninguna manera cóíiaticrajíino

T t 4 por
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por vcrfe obligado 1 ello fopena de ofender a Dios. SaiiAntoni-

Vinantius nafiendo de grandes letras diuinas.y humanasj no quifo admitir,

wninir- el Ar^obifpado de Floréciaque le ofreció el Papa Eugenio Quar^.

dus in eim to:y para perfiiadir a! papa que no lo eligicflc pufo todos quantos
viu^ medios Tupo^y pudo, hada que el Papa fé enojó,y le intimo pena

de excomunión.Y defpues de recebido el mandamiento del Pa-

pa hizo que muchos, letrados eftudiaflen el cafo
,
para ver íi podia

íuplicardello,y viendo que la. fentencia de todos era, que fin pe-

cado no podia mas efcufarfe confintio, llorando tantas lagrimas,

que mouio a los circundantes a llorar.SanMalachias no quifo ad-

mitir clArgobifpado,haftaque fe juntaron los, obirpos,y lo forga

D.írrfMr ron aellodntentando de defcomulgallo fino lo admitía. Y no lo,

iM íÍKsvitit quería aceptar,porque(como dize.fanBernardo)rodo lugar alto y
honrado lo huya como a defpeñadero de lasalinas-,

Saléis i(i San Bernardo fue nombrado por obifpo deRhemis,y deLingo

Augujlo,. nis,y por Ar^obifpo de Milan,y le efcufó,y defendió todo lo pof-
fibleiy fallo con fu defl'eoiporque alcanzo de Dios que nolo com

Surimin
P^'irilen aello con preceptoque loobligafle a pecado.. Afanto,

Hirtio
Tihomas de Aquino le ofreció el Papa Cleniente QuartoelAr^o-
bifpado de Ñapóles,y trató tan de veras de no recebillo, que alca,

Sumsin
d^lP^pa que ni aquel ni Qtrole diefle.El.fantifsimo.Goac lleno

de merecimientos, y obras admirableSjfue importunado del Rey *

Sigeberto,que admitiefle vn Obifpado en Francia : el. fanto efcu-

foTe,y viendo que el rey porfiaua mucho,pidi,ole con lagrimas, q
le dieflc tiempo parapenfar,y orar fobreelloidiole el Rey veyn-

te dias,y recogido en. oración pidió aDiosquclo librafl’e. de aque
lia dignidad,oyolo Dios; y para.librallo,diole vna enfermedad q
le duró diez años, harta que murió. Y quifo mas la enfermedad

que no la dignidad de que fe tenia por indigno , y agradó tanto a

Petm Dios conertahumildad, que loilluftró.con muchos milagros. Al

lnveoa bienaiienturado don Eernando.de Talauera Ar^obifpo de Grana-

sernUs h eminente en fantidady letras,nombraronlos Reyespa-

^i/f. -Hiero
obifpo de Salamanca,y el con grande inrtancia y muchos, me-

Oíitiiiiiw
tomó., fe efeufó : eferiuieron los Reyes al Papa

, y to-
’ mada Granada lo eligieron por Ar^obifpo della;huyo la dignidad

en quanto pudo,y viendo que no fe podia-efcufar,de admitir algú

obifpado por la inftancia.que los Reyes hazian,quifo.antes. tomar
el de Granada,por fer de mayor trabajo.. Y aunque antes. temia,

mucho laprelacia,derpuesque por e.speriencia, entendió, mejor
las, dificultades y peligros que en ellaauia,dezia ¡ que el no fabia

íomopodiacaberenfefo de hombre ptudeute. deflear y tomar
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de Tu voluntadtar carga,y-quererfe obligar at¡inta!perfecciofa,y a

dar tanto exéplo de vittud.Efte fue el defl'eo y el cuydadO' de los

fantos,en liuyr en quanto les fue jofsible las honras de las digni-

dades y prelacias.. .. ..
,

Y no lolamente moftrauan efte aelq en liuyr las grandes digní

dades de Obifpos^dbnde el trabajo y peligro es mayor,fino’fám-

bien enhuyr las prelacias de los nionafterios,,donde aunque el pe
ligro no era tan grádeipqr fer cofa de honra,y preeminencia y go
uiernode otroSjjuzgauanqtie alúa juñifsima 'rázon para tenerfe ..

por infuíicientes para ellas,y huyllas en quanto les fueíi'e licito y
po.'sible. Pinucio fantifsiino y venerable abbad por huyrdefer 1 °

perlado de fu monaüeriOjfe fue al de los Tabenefiotasi que era.el „ , ,

mas eñrecho de todos,y alliquifo fermasmo^o'de vn ortelano-, „
!''*

que en el fnyo fer pcrlado.San Marcelo lleno de fabiduria diuina'JJ^^
”

y Inimana huyo con grandifsiina diligencia de fer perlado, y pufo *
,

“

todos los medios pofsibles haftafalir con elloiy el que con tanto

temor huyo la.prelacia del inonafterio, recibió con tanta alegria

elofício mas baxo que auia en todo el,que pidió que fe lo perpe-

tuaílen por.toda la vida.De aquí Tacará qualquier hombre difere-

í to quan juftacofa.es que los flacos en la virtud no defleen prelar

,

.cias,ni;ofi.cios deregit a otros:pues los fantos,que tan grande luz

% tnuieronde Dios,paraconocer lo que mas conuenia, y tan gran-

de fortaleza de efpiricn,para vencer las tentaci;óKes, eon todo ef-

fotantO' los.tetnieron,y con tanto cuydado los huyeron. Si vn hó
bre ciego, o dé muy corta vifta va por vn camino muy eftrecho,y

lleno, de tropie 5os,y defpeñadercrs,y llena delate por guia vn hó
bre muy bueno,yaiúfado,y que vee muy bien el caminoifi efte de

i xadefcguirlagiiia,y vapordondeaelleparece.-que haze,í¡no

ponerfe en.claro peligro de defpeiíatfe? vamos porel camino del

I tielo,que es eñrecho,y lleno de .peligros y tentaciones,y m uchas

I

ocultifsimasrvan delante de nofotros los Tantos que Dios nos a

.puefto por guias,y que tienen grande luz para ver los.peligros del

camino: pues fiendo afsiverdad,que ellos que fon las guias,y que
tan buena. vifta tienen,huyen efte paflb de querer honras, y prcla

cias,venir los que eftan ciegos con muchas pafsiones, y q tienen

laviíladel almamuy cotta,y no querer fcguillos en efto .5 finoy.r

por camino contrario,o muy difcrente,que es efto fino prefumir

masque los fantos,y, querer ponerfe a manifieflo peligro de per-

derfelÁbran los ojos los hijos, deAdamjy en negocio de tan gran
de peligro no fe fien de fu vifta corta, y juyzio ciego conafeflos

terrenos,fino figati la luz (liuina,quePiq5 comunicó a fus fantos,

Tt 5,

'

'yafsi

i
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y afsi y rail por camino ieguro^a gozar de la verdadéra glo ria ¿pe
ellos poJfeen;'

'

Capital ,1^ . En que fe declaran con exemplos de [aritos

los medios coa quefedde mortificarla propria Voluntad

acerca déla honra enelpredicaryfaíer ,y de

Otra qualqukr. honra tem-

): paral.

A V NQ_y E el mayor peligro y daño que fe incurre por el a-

mor de la hora y alabanza hitmana,es enlas dignidadcs^y pre

lacias,y gouiernos,mas rabien entodas las demas cofas,quando fe

ama la honra, o fe deleyta el hombre en ella,cs imiy daftofa y de

grande pcligro,como auemos dicho.Y por eflb conuiene que vea

nios algunos mediosque vfaron los fantos para mortificar cla-

mor de coda honra y alaban ija'íemporal. Oficio es de mucha hon
ra en la yglefia de Dios,el predicar la palabra diiiina: mas qnando
el predicador tiene la virtud y jiiyzio que pide elle oficio, y el có-

cutfo y acepción de los que lo oyen,no es mas que lo comiin y or

diiurio; con mas facilidad fe puede mortificar el ámorde la hon- •

ra: porque mas tiene de trabajo que no dé honra, Mas quando el

concurfo es notable,y la acepción lingular,ay muy grande dificul

tad en vencerefte amor defordenado^y ay muy graue peligrode

mifcrables caydas,ficon grao cuy dado no (e vence : y afsi aunque

a todos los que tienen elle oficio es neceflario trabajar en morti-

ficar la honra,acílos tnucho mas.Efta dificultad y. peligro adiiier-

D.Greg». te fant Gregorio por ellas palabrasiMnchas vezes'tomamos elofi

t/imora.í. ció de la predicaciooppr aprouechar a los próximos
,
y'querie»-

p.c. ipiiido el hombre agradara los oyentes por el proiiecho que dellofe

cdiliíi.iiot les figue,el coraron feenfuzia torpemente egrn el amor de la pro

un, pria alaban^aiy afsi el que procura facar a los otros del captiuerio

de los vicios,c]ueda captiuo.Como vn ladrón que fale de trauielia

al que va camino derecho
, y con la efpada defnuda lo mata , afsi

acontece ,qiie el apetito de laalaban^ahuniana fale al encuentro

oaiitamentc al que coniiencabien,y lo'n?.ara;y a vna mifmaobra
le da principio la virtud

, y por modo horrible la cúlpa la acaban

Muchas vezc-s también acoHteec,que defde el principio que íeoo

mien^alabucna obtadelaprcdicacionjcl fines malo,porque aun

•que píenle el hombre aprouechar
, y lo defl'ec con vna voluntad

impet-
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Í!nperfc£í:a,masen la verdad no esefie el fin que fu obra tiene,ní

lo que fninteneion.prctenderOtras vezes aunque verdadcranncn

le no delVca las alabanzas de los hombres, ni la opinión y juyzio

¿ellos,antCvS lo dcrpreciajinas no lo hazc por humildad, cj es porrj

que fe defprecie a íi mirmo,y fe tenga por indigno de honra y ala

banca humana,fino bazclompiiido de
.
vna fecreta fobcruia, con

que de,fordenadamente, confia de fi mifeno,}' defpr ecia a los otros..

Todo efio es de Tan Gregorio:que como fapientifsiinomacftro de.

la vida cfpiritaal defciibrc las U¿gas,que enefte oficio fucle auer,

para que Ics'bnrqiicmos lacnra.Hlmedio que los Tantos vfaron pa'

ramorrificar clamor de la honra en cfte oficio fue ; y ríe niuchas

vezes de propQfiro,a predicar a. lugares,donde no eran bien acep

tos,y tenián pocos que losoyefi'en de buena gana. San Othon íié-

do enfu.obirpado.muy acepto, y muy efiimado,tanco que vinien- Suriusin

do acl, lo ralicron;arecebÍr el pueblo..y el Clero pueílos en pro IwIío.

cefsion’,coa cánticos y. con grand? Tolenida'dr dexaua fu übifpadó

a tiempos,)' Te yua a predicar a vnos infieles, que no folaméte no
lo qnerian oyr, fino que lo aTrentauan,dÍ2Íendo y haziendole gra-

des injurias,haftaechalIo en Vjn cieno,y hollallo : y con todo, cílb

bohiia muchas vezes a pccdicalles., fufriendp de biie.n4, gana to-

dos los oprobríos que le hazia.n.Y agradó tanto efto a Dios
,
que

% mudó los corazones duros de .aquellos infieles y ,lps conuircioa

fu fé,yá gran deuocióiiidcl Tanto.
.

ElbienauenturadoNortbertoin.fiimydor del orden Premon- Suriusítt

ñracenTe,ficndo faraófiTsimo predicador,dexaua las grandes ciu- Im'W.

dades,y fe yua a predicar a pueblos y aldeaSjy de tan buena gana
predic.auaa pocos como.a muchos

, y apobres y baxos,como a

ricos y ,
grandes Tenores. Santo Domingp íiendopor fu grande. TftfOííoris

fantidad y ,Tabidur.ia,y por el adin.irable fruto que hazia en las aí.. ckí de A«

maSjmuy'venerado y muy acepeo-enfus ferinones enel Obifpado poldú lih,

de TQloja:dexaua a Tolüfa,dóde con granconcurfp y de muy bue. 4,^.1©.

nagana lo ay.an,y fe yuaa la.dioceíi de Carcafona,donde no guita

iian.de fus fcrmoneSjni loquerian oyr,,y donde muchos lo perfer

guian y derpreciauan:y de mejor gana yua y prcdicaua eneilatier

raque en Tolofa,y preguntado el lanto,que porque yua de mejor
ganaa Ca.rcafona queaTolofa , refpondio : Porque en Tolofa

muchos me hoiiran,y en Carcafonatodos.me ebntradizen. Sanp
Cuthbertofiendo muy venerado por fu fantidad y milagros , fe .

yuaapredicar a las aldeas que eftauanenlos montes,y en lugares®^”/”

afperos,y muy agFOS,dpndc, otros predicadores no qnerian yriy^”*^*^***

allí predícaua de muy byQna ga.na^y fe. dexenia muchos dias entre

ellos.
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ellos. San Francifco por la grande fabidiiriay gracia que 'Dios le

tnrías »fcdio parapredicar,eraaceptifsimo con fus fermoneSj y concurrían

tíhtfpMie muchas gentes con gran eftiinacion y fruto a oyllo,y có todo ello

(crifti p. algunas vezes dexaua las ciudades
, y pueblos , donde con tanto

iM.z.cit. cóncurfo y prouecho lo oyan,y fe y ua a predicar apueblos, don-
Ji-cr 35 de pocos looyan: ycon tanto contento prcdicauaia pocos como

a muchos.Elle es vn medio que los fantos an -vfadopara morti-

ficarla honra en el oficio de predicar.

Para mortificar la honra que fe les podía feguirdela mucha fa

Siirius in biduria,an tomado otros por medio efcondella todo lo pofsible,

Murfie. liafta que Dios la defcubria.SantoThomas de aquino fiendo de tá

alto ingenio,y eftando tan lleno de humana y diuina fabjduria,po

nia tanto cuydado enencubnUa7callando:y no hazie.ndo demof-

tracion alguna de fi,que lo tenían por hombre de rudo ingenio, y
que fabiapoco,y lolíamauanbiiey .mudojpor lo mucho quecalla-

ua,haíla que por obediencia le hizieron que fedefcubriejle,hazié

dolé tener vnadifpiita publica,y defpiiesleer publicamente. Sant

Antonio de Padiia fiendo varón fapientifsimo y muy eloquente,

Simusiii y qucteniafingularifsimo don y gracia para predicar,eftaudo en

Imio. in religión de fan Praiicifco,encubrio elle teforo de tal manera, q
lo tenianpor vn frayle ignorante ypara poco,y afsilo ocupauá en

liazer la cozina,y barrer cada día las celdasry duró afsi mucho tié
*

po efcondidOjhaíla que Dios infpirb a vn fiiperior que lo hizieffe

predicar enel refi torio: y por obedecer predico,y fue conocido.

No temian eílos fantos que por encubrir fu fabiduria callando, o
porpredicar apoeos,piidicndo predicar a muchos,que defraudaf

fen al pro.xirao de algún prouecho: porque fabian que Ja perfecta

caridad,en loque tocaalalma comienza de fimifmo:y afsi juzga-

iiau que era mayor ferüicio de Diosexcrcitar la raottificacionde

Ja honra,ganando verdadera humildad,y defprecio de fi mifmos;

que no pot apronechar amuchos,perderelle fruto de fuaproue-

chamiento : y entendían que aun- a-los mifmos próximos hazian

mayor prouecho en efto.-porque eftando ellos enfi mas aproue-

‘chados,quando Dios fe quifielle feruir dellos, ferian mas vtiles_a

ios pro.ximos. Y viafe claramente quan acertadamente lo ha-

zian, pues Dios por elle medio les hazla -particulares fauores,y

los hazla mas illuftres en fantidad , y masprouechofos a toda la

yglefia. ...

Otro medio que los fantos tomaron para mortificar lainclina-

D.Brmar cioii de la honra fue ; hazer oficios ' humildes y baxos , y íéruirá

wfiuspíta pcrfouas ba-xas y pobteS. San Malacbias dglpues de Ar^objfpo

» hazla
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hazialacozina,y feruia ala mefacle los rel¡g!oros,y leya cii el re

fitorift,y ha^ia otros oficios muy baxos.San Buenaiicntura fienJo Oíííuii’

tanfampfolctradojfeocupaiiamuchoen los oficios masbaxos y nusiiieius

viles del monafterio , como el guifar la comida, barrer la cafa, WM.

limpiar lasimniundicias,feruir a la mefa, yerros defta manera; VinrmfnM

y tanto tiempo gaíiaua en efto
,
que fue neceffario que los perla- Mayiun

dos le pulielfen moderación. San Antonino defpiies de Arcobifpo dus ineiiis

fetuia afus proprios c.tiadoSjy hazia otros oficios humildes de fu 'itz.

cafa.

Otro medio aun mas eficaz que efte,que vfaron los fantos para

mortificar toda honra,fue, efeoger y abracar defprecios hazien-

do aquellas cofas,por las quales.fuelen fer ios hombres'de fprecia

dos,y tenidos por viles en los, ojos del mundo. San luán Daraafce

no (¡endo tan grande letrado,y auicdofido en la ciudad deDamaf
cocófiliarioy prefcdfodelprincipetdefde el monafterio dePaleíli*^,™”^ .

na fe fue halla Damafeo cargado de las efpuertas q hazian los inó

ges,y las audutio vendiendo por las calles de Damarco,dóde aiiia

lido tan honrado; y para mas mortificar la honra,pedia porlas ef-

puertas mucho mas de lo que le auian de dar,por donde no fe las

comprarían,y burlauan del..

San Piaron de Bizancio , auiendo fido enelfiglo hombre de
mucha calidad y nobleza, entrando en la religión para mottifi- Thedo.

car la honra, no fe contentauaconifufrir de buena gana reprchen ineitistitít

fiones, y defprecios que fin culpa rccebia de otros : fino que el Smiis in

mifmo con grande inltancia pedia ál fuperior que le hiziefle aqo- Dcccratri

tar
, y dar de golpes; y el fuperior por ayudalle en fu fanto dedeo,

loordenaua afsi.Y tenia el ello por grandebeneficio, y fe alegca-

uaimicbo con el..

Elgloriofo fan Francifeo hazia muchas vezesque.alguno defus

fraylcslo deshonraire,llamandolode ruftico,villano,]ignorante y
(«'’iWD.

hombre para nada, y otras cofas femejantes;y hazia que le pufief- Praiici/cí.

fen el pie fobre la boca,y lopifallen ; y queriendo vna. vez entrar P-td'f. i-

envnaciudad,y viendo que lo faltan a recebir con mucha honra, r.6ó ere.

por huyr aquella houra,y fer defpreciado dedos , fe llego con fu ^7-

campanero a vn monton de barro que eftatia junto alcamino,y co

Hiendo con gran priefla a amalfallo con los pies,y afsi lo dexaron
burlando del

, y teniéndolo por hombre de.poco fefo.. Con eftos. In/ra ¡a

y otros feniejantes y mayores defprecios (que fe an de procurar hóc tmíln

con ladifcrccion de que adelante. diremos);alcan 9aron,los fantos ,t« p.j .c. i

perfeña mortificación delle apetito de honra, y aicancaron pro- cy.i.

í'midi humildad,Y futton tan graiid?!i lasmifericordias’ dePios,.

que
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que por efte medio recibieron,que no ceflaiian de alabar a Diojj

porque les auia dido luz para conocer el grande bien que átíiacu

procurar los defprecios de los hombres,o en fufrillos con pácien

cía. Porque hailauan por experiencia,quc con efte medio auian

alcancado de Dios canta gracia,que eííauan fus corazones libres

de las cyranias de las palsiones^y particularmente del amor def-

ordenado dela honra, au¿lor de tantas inquiecudines, y criílezas,

y de cantos malesty que ya nobufcauanencodas fus obras ycuy-

dados fino la honra y gloria del eterno Dios.Y que polfeyan tan*

tapaz,y tanto confuelo, y eftauan calíllenos delabiua y alegre

cfperan^a en Dios
, y con tancas prendas de fu bienauenturan^a:

que ya fe tenían por bienaiiencurados. Efta experiencia hizode-

zir a vn fanto difcipulo de fan-Francifeo eftas palabras: Bienaiien-

turado aquel que es defpreciado de los hombres,fi el ama y quie-

IH ehrofíi: defpreciOiO alómenos lo fufre con pacienciaporque eíte es

.cáMíhorlt mas principal y cierto -fundamento del camino del cielo. Q¿c-

p. j.
ria dezir; que efte es el medio con que fe gana el defprecio de to-

CT honra temporal,y la verdadera humildad, que es el fundameu

tQ de -todas las virtudes,.

Ca^i. X. Tela mortipeaeion del entendimiento
y ^ro^rio

^

¡uy^io
,
quan necesaria es ,y comoJe d

de exercitar^

D e S P V E S déla mortificación déla propria voluntad ia mas
principal y de mayor importancia y merecimiéto es la mor
tificacion del entcdimiento,quáto al proprio juyzio: porque

efta es potencia efpir-itual y nobilifsima,y Ja guia de la voluntad.

Proprio juyzio fe áize : quando el hombre juzga de las cofas , no

porque afsi lodizeDios,y afsi lo enfeñan los fantos, y losfabios,

a quié fe deue creer,fino porque afsi le parece y quadra afu enté-

dimiento.Efte proprio juyzio es dañofiisimo
, y rayzde grauifsi-

mos pecados.y es la fuete de todos los errores,y fallas doáriuas:

afsi lo aduierte muy bien fan Bernardo diziendo: Dos lepras ay

itifo-.j.ifccn el cora^on,vnalapropria voluntad,otra el proprio juyzio:y ca

Krfitrec. da vna dellas esmuyma¡a,y muy perniciofaiy tanto es masdaúo-

'Douiíni. fa la lepra del proprio juyzio,q[úto es mas oculta; / tanto es mas
oculta.quantomas abundaen el coraron ;

porque aquel que mas

tiene de proprio juyziojfc tiene por mas fano. Efte proprio juy-

zio
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zio hazc a los hombres contrarios a la vnion,enemigos de la paz,

vazios de caridad, y los haze roberuios,vanos,y grandes enfu opi-

nión,)» los haze como Idolatras de fi mifmos. Todo eílo es de ían

Bernardo. Efte juyzio fe ade mortidear , no fiandofe el hombre
defordenadamente del , íino fubjetandolo al juyzio y parecer de

Jos otros en todo aquello que fuere conforme a razón.Ay vnas co

fus que el hombre cree con infalible certidumbre , como fon las

reueladas por Dios,y propueftas de la yglefia por de fe : ay otras

de Jas quales por razón natural, y fentencia de los fabios el hom-
bre tiene euidencia dellas:ay otras que aunque no ay reuela-

cion diuinani euidencia natural dellas, mas fon ciertas
,
por cor

mun fentencia y parecer de fantos,y de varones catholiíjos y;

muy fabios , cuya vida ydo¿trinaes comunmente aprouada. En
tales cofas como eftas no ay lugar de mortificar el encendimicto

y.
juyzioiporque no las figue el hombre por fu proprio juyziojfino

aí^intiendo con grande prudencia y razonalaluz,qiie Dios nos á

dado enefia vida,y nos manda que fígamos. Ay otras cofas en las

quales el hóbre no tiene cftos motiiios para creellas , o fcguillas,

fino que las cree,o figue,porque a el le parece afsi : en eftas tiene

lugar la mortificación del juyzio. Quando al hombre leparece

vnucofa.cierca y verdadera,o prouable y verifimil
j y vee que mu

^ chos tan dignos de crédito como el,por tener tantas letras,o tan

taexperiencia,o tanta virtud comoel,fienten lo contrario : deue

de mortificar fu juyzio,fubjetandolo al parecer de los otros: por-

que auiendo en lo demas
j
guaidad,mas jufto es creer que acicr- x).'BipíÍHi

tan muchos que no vno.Afsidize fan Bafilio : Ageno es de buena
razón

,
querer el hombre vniuerfalmente vfarde fu proprio juy-tre«wrí*

zio,y es cofa peligrofa,y argumento de contumacia,no feguir en fnus

la comunidad el juyzio yparecerde la mayor parte. Y no ay du-^o^.

da finoqueenefte cafo fiar hombre mas de fu proprio juyzio,

que del de los otros , es nota de mucha foberuia. Porque como ü.-Bermif

dize fant Bernardo : que mayor foberuia que preferir vno fu juy- ¡a fer.iJ^

2Ío al de roda vna congregación
^
como que el folo tuuielfe el cf- ^efurrect

piritu de Dios?Tambien en todas las demas cofas que el hombre oorninU

no tiene la certidumbre que auemos dicho, ni por euidencia, ni

por autoridad de los mayores: y de feguir el parecer ageno,

BO fe figue daño al alma,ni detrimento a la virtud^ conuiene mu-
cho al hombre, negar fu juyzio y parecer, por feguir el parecer

de los otros:efpecialmcnte quando los de contrario parecer fon

fuperiorcs,o' fon mas antiguos enla edad,p enlasiccraSjO en la.ex

pericncia,.
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Las razones que a efto nos an de mouer foUjlo vno ver la gran-

de ignorancia que ay en los hombres ;quan pocas fon las cofas q
fabemos con certidumbre,o con claridad: quanras cofas nos pare

cen fer muy ciertas y verdaderas,q defpues que las examinamos
mejor,hallamos fer faifas,o muy dudofas? qiiáras nos parece que

eltan tan pueftas en razoiijque codos fentiran lo que nofotros feti

timos,)' li lo eíludiamoSjO confnlcamos, hallamos tantas fentcn-

cias diferentesjqnantos fon los aurores? y tantos pareceres con

trarios qiiantas Ion las caberas que los dan ? quantas cofas crey-
|

mosjO tuuiiuos por muy aueriguadas
, y las afirmamos por cofa

clara, en las quales manifieílamence fuymos engañados, y muda-
.mos parecer,ynos auergó^amos de auer crcydo lo que creymos,

y juagado lo^quc juzgamos? la qual experiencia es caufa
,
que en

las cofas que los mas mo^osfacilmentefe determinan,los mas an

tiguos proceden con gran recato,y confideracion. Ella profunda

ignorancia en que caynios por el pecado, confíenla fant Gregorio

por ellas palabras: Grande es el piélago déla ignorancia humana,

y en otro lugar: en pena del pecado auemos venido en ella perc-
V.Gregof grinaciony deftierro del mundo a tanca ceguedad,que a nofotros

riMí hb 5 - niifmos no nos conocemos, porque escluyda el alma de la luz de

1 ;; verdad,no halla en fiotra cofa fino tinieblas de ignorancia : lo

Rtgum m qual es caufa que muchas vezes cae en la hoya dcl pecado,y no lo 0
ííjoMÍtí». /. tonoce.Haílaaqui es de fan Gregorio. Ella es la ignorancia mife-

I i.c. II. rabie en que incurrimos por el pecado, que aunque es verdad
, q

incdn.iw’ la luz natural de la razón nos defeubre algunas verdades, mas fon

íw- ran pocas, las que con claridad y certidumbre nos enfcna,queíín

la luz de lafé podemos dezir,como aqui lo confieíTa fanGregorio:

que eftamos llenos de tinieblas de ignorancia. Ella ignorancia
^

tan grande y tan común acodo el linage humano nos obliga,a que j

no creamos fácilmente a nueilro juyzio
, y a que nos humillemos I

fübjctandonos al parecer ageno;porque quien eftáexpuefio aran }

ta ignorancia, fácilmente fe puede engañar, fi fe fia mucho de fi. i

luntanfe con efto laspafsioncs,que acrecientan laignoraciay ce- I

guedad del hombre,y fácilmente le hazcn creer,y juzgar de laco t

la muy al contrario de loque ella es.Porque afsicomo al hombre 1

que tiene ardentifsima fed, el agua le parece la cofa mejor y mas r

dulce del mundp,porque juzga fegun la difpolicion que .tiene:arsi í

alhombrc que tiene alguna pafsionbiua, laaficioií defordenada
[

le reprefentala cofa muy diferente de lo que es, y le haze juzgar I

lo contrario de la vc.rdad.Y pues el hombre conoce de fi,que no
*

ciU limpio de las aficiones terrenas j y que tiene biuas muchas
^

pafsio-
^
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pafsíoneSjno fe á de fiar fácilmente de fu pfopno;uyzio,antes lo

áde mirar coEno a enetnigo^para guardarfe dcl,y.negallo en lo q
fuere razón.Efto dize fan Dorotheo por eftas palabras: Como-ef-

temos fubjetosa muchaspafiiiones y afedos viciofos ,1)0 deue-

inoi del todo dar crédito a rvueñro juyziOjni fiarnos del
,
porque

qEiando vna regla éñá encoruaday torcidajlo que con ella fe re-

gla no queda derccho^fino también encornado y torcido.

Otra razón y la mas principal que nos áde moiier a mortificar

eiproprio jiiyzio es fer efta vna obra de grande humildad^y muy
agradable a Dios: porque afsiconio el hombre por la corrupción

• de la naturaleza tiene Vehemente inclinación a feguir fu propria

•voluntadrafsi la tiene también a fegijirfuproprio juyziojy-regir-

fe por eb y vencerfe cohombre fubjetando fujuyzioal parecer

de otrosjcs humiilatvna potencia:Ia ma? principal que tiene,que

.es. el- entendimiento.
: y esabnegarfe en vna inclinación deforde-

nada, de las mas fuertes que tiene.Y afsi haze obra de grande vir

tud,y haziendola por amor de DioSjhaze para fu anima vna obra

de mucho inerecimientOjy para,Dios‘vn feruicio gratifsimo y de

grande gloria. Y de aquí -fe figue vn bien incomparable
^
que es

dar Dios al hombre lu>z y fanor particular
,
para que no y erre.j ni

fea eiiganado deí enemigo de nueftra faludtfíno-que acierccj y va

I
ya muy bien encaminado en todas fus cofas. Porque ella luz y cf-

tefaiiordefudiuinagraciaticneDios prometido alos que por
fuamor fe humillan,efpecialmente alos que fe humillan en cofa

tá graue,y tan dificil,como es mortificar el proprio juy zio.Efta ra

zon pondera mucho el mifmo fan Dorotheo dizieiido afsi;Quan-

do el hóbre ligue fu propria opinión y fu proprio jiiyzio
, y del fe

fia:entonces el enemigo del liiiage humano cutnple en el fus def-

feos,haziédole errar y caer en pecados. Y eíU es la caufa y.rayz

ordinaria por dóde los q ancomen^ado a fernir a Dios,vienen a

caer de fu gracia yfc pierden;y afsi quado vnos dizendel q.á cíiy-

do,fulano cayo por eíVo,y otros dizen que cayó por otra caufatyo

digo que no hallo otra rayz y caufa primera de fu cayda, lino por
que creyó muchoafupar-ccer,y fefíó niucho de fu proprio juy-

zio,y quifo fer maeílro de íí mifmo,y no ay cofa mas perniciofa q
efta.Ypor elcontrario quando el hombre que firue a Dios no fe

fia de fu proprio juyzio,íino que de todasYus cofas da cuenta a lüi

íupcrior,fi lo tiene,o a fu padre .efpirituahy fe-rige por el,enton-

ces ciertamente el dcmonío no halla lugar enel, ni tiene entrada

cnelparaenganailoyhazello caer, porque eftá por todas parces

defendido de-Dios.Todo ello es de fan Doroth eo.

V V Y con-

S.Ooroí

thens ¡cr,

ip.

S.DoYOi

thm fer»

5 *
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Y confirma cfto efte Tanto con cite exepIo:Vn Tanto Abad (que

era el gran Machario)vio vna vez por ordenación de Dios aUic-

moniü cargado de líiiichoá vaiüií
, y en ellos tenia muchas cof;\s

de coincrjcomo conTcruas,o letuarios,o coTas Tcmejanccsjprcgii-

toie qiieíignificaua aqucllortl enemigo conítreñido con ia virtud

diuina le dixo la vcrdad;Cümo ciáduicrTos güilos que ponía alus

monges,Cüni que los aficionaua a cofas dañólas al aima,para apar-

tailos del amor de Dios, y hazellos captiuos Tuyos. Y dixulc mas
que entre Tus monges tenia vno grande amigo Tuyo,que en dando

le algún gufto de aquellos,luego hazia lo que el iniTmo demonio
queiia:y declaró el nombre del monge.Oydo ello por Tan Maclu
rio, vafe a vifitar aquel mouge,y halla q eftaiia engañado

:
porque

confiando en Tu juyziojtio daua cuenta a Tu padre eTpiricual de Tus

tentaciones,ni Te regia por. el: exhortólo el Tanto a que le deTcu-

brielVe Tusculpas,y tentaciones,/ q hiziefic penitencia de.fu.peca

do;y de alli adelante no Te fiafl'e mas de Tu proprio juyzio,y aTsi fe

remedio.Torno otra vez Tan Macario a ver al demonio, y pregan

role como le yua con aqiielmonge Tu amigo: refpondio el demo-
nio con grande rauia; Ya no es mi amígodino mi enemigo.' A to-

dos los monges de Tan Macario tentaua el.demonio,mas a los de-

mas no los podia veucer,porquc deTconfiados de Tu proprio juy.»

ziOjdauan clara cuéta defu alma a Tu padre eí'piritua!,/ Te gouerua

lian por ebaquel Tolo tenia el demonio vencido y engañado , que

ñaua de Tu proprio juyzio. O quan ciertas y verdaderas razones

Ton efl:as:o quan grande Tuerca tienen, fi bien fe coiilideran
,
para

T)'£u'fá4.perTuadiralTieruodcDiosq tema Tupropriojiiyzio
, y defeonfie

c.^3. cr del,y lo mortifique Tubjetandolo con verdadera diTcrecion al juy

34 . cr íH zio de otros,eTpecialnieiue de Tus mayores,/ de Tu padre eTpiri-

tppetidícc tuai.Como lo auemos ya aduertido y adelante lo diremos.

C.il.

Ca^,^Lt>elos7H?fííos con quefeadeexercitar ¡a?nortifi-

cacion delproprio juy ^¡03 para no errar

gar temerariamente.

L O S medios qlos Tantos an cnTeñado y exercitado para mor-
tificar el proprio juyzio Ton,el vno el q auemos apuntado de

tener elíieruo de Dios vn padre eTpiricual determinado,q fe-

pa bien Tu coBciencia,al qual de con claridad cuenta de todas Tus

cofas,/ de todas las paTsiones y teocaciones de fu alma, y Te dexe

güuer-
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goiiernarporelxrcyédo y confiado de DioSj n&edio lo

cnrenara,y alLimbrarácpara que acierre-a efeoger en todo lo me-
jor,)’ q mas le conuienea fulaíuacíó.Y cfte medio no /blamére es
para religiofos,que eftá en obedienciajfino para todos los que bi-

nen en el mundo , íí defleen acertar a feriiir de veras ¿ Diosiporq

todos eftá fubjetos al peligro del proprio juyzio.y de las cencacio D.Brrwr

nes y engaños del demonio:y mas los q biué ene! ílglo donde las in wu fm
ocafioncsroiímayores.Delbienauéturado fan Malachias cuenta ¿ft Mí/í-

fan Bernardo,q eftando enel ííglo y defi'cando acertar a feriiiracíj/^.

Dios,por infpiracion de Dios efeogio efte medio,de bufear vn pa
dre erpirituahy hallo vn fiemo de Dios , llamado Imario, al qual

defeubria fu alma,y feguia fus confejos:y fiédo defdenino enfeña

do parcicnlarmentede Dios,vna délas cofas q de Dios aprendió

fue efta,fub]e£l:arfe y obedecer a vn hombre en lugar de Dios. Y
aunque biuia enelfíglo,có efte medio afieguro mucho fu faluació,

y alcanzó grande fantidad. Defte medio diremos mas en otro lu-
^

gar.

Otro medio vtilifsimo para mortificar el proprio juyzío es,a-

coftúbrarfe el hóbre apedir a otros cófejo yparec€r,no folaméte

en las cofas q fueren graues y de i'mportáéÍ3,q en eftas es muy nc

ceflariopara noerrar:fino tábien algunas vezesenco/as de poca

I
importancia,y q al hóbre le parece que las fabe níuy bien.Porquc

pidiendo confejo eneftas,yfiguiédo el parecer ageno contra el fu

yo,fe exercita mas lamortifícació del proprio juyzio:y aüquc el a-

certar en eftas cofas importe poco,ganafe,y metecefe mucho con
laabncgació y humildad del proprio juyzio.Y és menefter para fa

car efte frudo q es muy grade,q quando elhóbrc pidiere confejo,

q no vaya afido a fu pareccr;y có determinació defeguUlo,aunque

le diga otra cofa. Porque pedir cójejo có cña detcrminacÍon,es co
fafingidaydecumplimiéco:finoádeyrapedirelconrejo con vn S.Doro»

cora^ó llano yfenzillo,defl'eofo de acertar,y aparejado a feguir ei fer,

cófejo mejor y mas cónueniéte q le dieré. Derta manera fe humi- 5*

Hade vcras> y mortifica fu proprio juyzio, y alcanca particulares Pto«cr.

fauores de Dios,para acertar mejoren todas fus cofas. Eltoenfe-

ña la diuina eferipeura, diziendo:Donde áy muchos confejos , a lli

ay falud.Q¿e fe entiéde principalmente de la verdaderaíalud del

alma. Efte medio de pedir cófejo aun en cofas de poca ímporcácia ¡Aetáphrá

para mortificar el juyzio,figuiendo elparccer ageno jvfaron mu- Jlcsineius

cholos fanélos.San Arfenio/iendo varón fanélifsimo lleno de fa- vitd.

biduria diuina y humana,y qeñádo eneifiglo,auiafido maeftrode Surinsin

ios Emperadores Arcádio y Honorio i defpues. que fe recogió lidia.

Vv 2 ame-
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a mejor vida,para las cofas de fu altpay, d.ergouicrno de fu. vida,

pediaconfejp;ao fplamente a varones miryfabipSjíinp tambicr. a

inonges fieruosaie Dios,que eran idiotas,/ rufticos.Y cfle.conf?'

jo lo ppdia con.huniildadi ,.fubjetando ifi) parecer al. de aquellos

que confnltauavconfiando qneDiospor medio d?llos Iq enfcña-.

leandcr rialo qnc.aiasle conuenia;j!,afsilcfauorecip D,ios inuchoipor ef-

fi!b:rlus remedio. Raymundo, Cendoyaron do grande, erudición y muy
íufiajvúa.famofo letrado, y que con licencia del Papa auia; renunciado vn

obifpado.-entrando en la.o.rd,en de fa,nto Dom ingo
,
por mortifi-

car íii juyzio ife fubjctó a vn bueu.religiofo, que no era tan fabio

como.cby a elle pedia copfcjo en todas fe cofas,'/ feguia fu pare

ccr:y por eñe medio alcangótan grandeifantidad,que por ell.i:fue.

elegido por general de fu ordcn,y.fu.eilluñrado.d,e.Dios, con mi-

lagros.'.i .
:

., ...

Otro medio que los fantos an vfado para 'mortificar el pro--

prio juyzio es, en las .cofas exteriores que li.aziatij. pjrataiian

quando alguno los corregia, o enmendaua de alguna cofa, o era

de contrario parecen : nQir,efift:i4Jq',.íni;,dcfenderfq. ,fino:£.onccdcr

con eljfígniendo el juyzio:yparc,ceí;,epít'tj;arÍp.al<fnyo;q_aádo j.as.cq

fas crá.tale.s,que de.feguk: el parecer d.qliótrOino.fp .feguia daño,
Y.eño lo.exetcitauan no. folamente quandó juzgananque clptrq

tenia mas razpn., fino también quando les parecía que ellos,a»

certauam
.

Q^erian, en cofas enque importauapo.cq lia2,er de-

lUmancta , o. de aqn.ella.j fubjetarfe, a los.otíos
;
ponqué feiítian

que para fú alw'ai inigortánq .mucho la búmildadidql ^.p.rijprio

iuy zio , que cctRcñe, fantp. exercicioganananH' Ettando. fant 'fa-

íln
m.onefterio .fuyo ,donde tenia puqflo ppr. abbad

vn difcipiilo fu'yo.,:fuefle al oficio manual., y comento, a.,tt:a-

bajar conlos..ptto.s.,,texiendoeon juncos ..yna, p|eyta:,,o,cqfa..fi;r

Hiiici.'
mejaute ;..llegofe, aiel.yn motige,4e'.pQeaedada aíq.Utó,n,Í.i!!4U

.' eiica.rgadüaquel;minifferio,y dixoIe^padtB ttotexa.diY.efema-

neraj, que.o.a,.wá. hiei!...,E-l.fen.tQl.ue.gofe le.uaatA;,/ dixQ.h.Hi-

j.o enfenaina. como te.ngs.de .haaet ,le!l .mp^ue^oMc,¡dfeY,cp-
r mo le .pareció que lo auiadé hazer., y'el fanto lo reCibiO cpn.mtí-

Is
'-uu^uelo :y tornandofe a aflentar,profiguiola,qbra, nopo-

M D Fiírn'’^'^ ^ parcela, fino, como le pareció al moyuelo,que lo enfe-

ti/'ii.p. 1 .

úü- Repruniendoconefta luimi)dad(como.dize Me.taphrañef)el

1 j,c áp
efpiritu de 1.a arrogancia, y la prüdenciade la.cariie; Deftos in,CT

' '

’

dios. vfo mucho efglorip.fo.padre fanFrancifco,pacajnortificarfej

y aprouecharfeafi mifmo,-y con.eños etterciuiia fus fray les para

inortilicaliesel juyzio.Tefe.ndp.el tanta liK-diuina para faber lo
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que aiiia de liazer , ganada con la comunicación tan familiar que
tenia con Dios,y con la larga experiencia,con todo eflb confulta*

lía,)’ prcgunraua mucho fobre las cofas que auia de hazer,y fobre

Us que conueniana fu alma:y preguntaua cofas muy pcqucñas.'Y

no folamcnte preguntaua a varones fabios y perfe^os, fino tam-
bién a los fenzillos y fin letrasrninguna cofa quería hazer por fu

proprio juyzio.Y para que fu-s religiofos alcancaflen efta mortifi- eiian

cació del proprio juyzio^defde que los reccbia, los exercitaiia en

que hizietTen cofas contrarias a fu parecer.Pidieróle vna vez dos P* i- /.i.c.

mancebos el habito^lleiiolos el fanto ala huerta,y di.xoles,qiie le 7o.

ayiidaflcnafcmbrarvnpoco de coliao,y hizieflcn como el hazia:

y cl fantodeindiiftriacomen^o a fcmbrallo al renes, las hojas a
baxo y Iasrayzesarriba:elvno de los mancebos calló

, y hizo co-

mo vido luzer al fanto: el otro porfió que no fe auia de fembrar
afsi^y no quifo fubjetar fu juyzio:y a eíle defpidio^y al otro admi
tio. Entendió el fanto,que era tan importante para el feruicio de

Dios,y mas para la vida religiofa,Ia humildad y fubjecion del pro
prio juyzio,que cfie que no fe mortificaua en el jiiyzio,le pareció

que no daua efperan^ade aprpuechar e n las demas virtudes.

Eftos fon los medios,con que el fiemo de Dios á de alcanzar la

mortificación humilde deJ,proprio juyziory aúque para todas las

cofas cóuiene vfallos,nias principalméce los deuevfar para las co

fas proprias que pertenecen al gouicmo de fu propria alma, y fe

guridaddc fuconciencia.Porqueeneftas el hombre eftá mas fub-

jeto a errar,y a fer engañado con la pafsion y có el proprio amor,

y por efto en eñas áde fiar menos de fupropriojuyzio y parecer,

y lubjctarfe de mejor gana al juyzio y parecer agcno. O que ad-

mirable pelea es efta,mortifícar y rendir el hóbre fu proprio jüy-

zioto que victoria tan gloriofa es,vencerfe en eíto:porque efto es

con vn golpe de cuchillo efpiritual de mortificacio vencer todos

los demonios,y todos los vicios: cortando la rayz de todos ellos,

que es el proprio juyzio,compañero indiuiduo de la propria vo-
luntad.O que defpojos tan ricos y tan preciofos gana con cfte ve

cimientorque fon hniniidad, paciencia, caridad,paz y alegría efpi

ritual,y cumplimiento perfeóto de la diuina voluntad. Y particu*»

larmente tiene el hombre grande necefsidad de mortificar el juy

zio proprio acerca de los hechos y dichos agenos , refíftiendo y Cáfskms
no dando crédito a las fofpechas yjuyzíos que fe ofrecen fin auer^í. 5

.<r. jo.

fuficiente razón y fundamento para creellos ,,y deftamanerafe li D-Vince/i

braráde la culpa, y de la pena conque Dios efta vida caftigafi«iw w*

efte pecado, que es dexando caer a los que temerariamente W/’prt.j.

y V
j juzgan.
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juzgan, en los mifmo defeítos que juzgan, o en otros mayo,
res.

Cafitul .'KlI'Dela mortifeadon de lai pí/sioiies queefl.tn

en la partefi/ifidua del hombre,en quefe declara la na

turakte^a dejias pafsiones ,y la necefsidad que

ay de mortificallas.

A S S Icomo el hombre tiene apetito intele(ftiuo,que es lavo-

luntad,la qualeftá folaméte enelalma, y por efl'o fe dize que

eftáenlaparte fuperior della:afsi tambié tiene apetito fenfitiuo,

q ellá en todo el cópuefto del alma y cuerpo
, y por ello fe dize q

D.fiiígu/l apetito eftáenlaparte inferior del alma: porque eftácnelal-

¿cciaitt. maen quanto es forma que anima y da vida al cuerpo. Elle apeti-

Dfi lií’. 9. ^0 tiene dos potencias que fe llaman concupifcible e yrafciblc.

«p. 4. I-as operaciones y mouimientos defte apetito fenfitiuo fe llaman

13 . Tbo.i. pafsiones:potque con ellos padece y fe altera la mifma potencia,

2.5-22. y fe exercitan con tranfmutacion corporal
, y también fe llaman

(ir. i.cr 2. perturbaciones del anima,porque conellos fe fuele .perturbar la

(j-
j

razón.Ellas pafsiones fon onze:feys queeftan en la potencia con- t,

cupifcible,q fon amor,y deffeotque también fe llama concupifeié

cia.Y huyda delmabque también fe llama abominación. Y deley-

te:que también fe llama alegria,o gozo. Y dolonque también fe

llama trifteza.Y.cinco queeftan en la potencia irafciblc, que fon

erperan5a,y defefperacion,ofadia,y temor
, y la ira

:
que también

fe llama indignació,y zelo. Ellas pafsiones fe caufan del mal,o del

bien que fe reprefentaal alma medíate la imaginación: porque el

bien reprefentado como principio aíliuo obra en el apetito vna

aptitud e inclinación al mifmo bien,y elle es el amor.Y mientras

el bien no fe poflee,h3zeal apetito que fe mueua a procurallo :y

ellees el delléOjy concupifcienciadel bien. Y dcfpues que el al-

ma á alcanzado el bien que defl'eaua,el mifmo bien pofl'eydo cau

fa quietud}' contento en el mifmo apetito; y elle es el delcyte ,y
alegría.

El mal reprefentado al apetito caufa en el todo lo contrariotlo

primero caufa vna aueríion,con que querría deféchallo de fi, que

es el odio.De aqui fe figue,procurar de huyr elmal,que es huyda,

y abominación del mal.Yquando no puede huyr,fino que aunque

no quiere le viene el mal,liguefe eldolot,y lattittcza.Quando

el
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el bien que fe reprefenra al apetito j es arduo , y difícil de alcan-

y eUioinbrc io concibe como cola que puede alcanzar caufa

enci apetito y potencia irafcible cfpcranca de alcan^allo. V quan-

do lü concibe como cofa que no podra alcanzar,caufa dcfclpera-

cioü.Y quando lo que fe reprefenra al apetito,es algún mal difícil

de huyr t íi percibe clhombre^y cree que lo podra huyr, y librar-

fe del, iiguefe ofadia en el apetito, Y fi cree,o duda, que no po-

dra librarfe del,líguefc temor.Y quando el mal eftá preíc nte e n ia

obra,o en la imaginacion,leuanufe ira contra el, y contra los que

an (ido caufa del.

hlUs pafsiones conííderadas fegun fu naturalcza,quc es en quá

co fon operaciones de la parre feníitiua que carece de razó; ni fon

moralmente buenas ni malas,ni vircud,nivicio:porque no fon vo
luncarias,ni nacen de razón libre.Mas conííderadas en quanto tic

ncii orden ala razón de 1 hombre:quc es en quanto fon mandadas

y coiifentidas expreífay derechamente de la razón , o en quanto
la razón que las deuia de impedir,y refrenar,no lo hazc,que fe lU

ma confentimiento callado y difsitnuladü.En cfta coníidcracion

las pafsiones fon buenas,© malas moralmence:y ay virtud,o vicio

eneilas:porque deíla manera fon voInntarias,y participan de ra-

zón. Son buenas,quando liguen el diótamé del efpiritu y de la bue

na razón,y fe conforman con el.Y fon malas,quandu no liguen a-

quefte dictamen o fentencia déla buena razón, fino íiguen la indi

nación de la naturaleza corrompida : amando lo que no fe á de a-

mar,ytemiendo lo que no fe deiie temer.A eftas pafsiones q cftaa

en el apetito feníitiuo,correfpondca enla voluntad (como auc- m tuíiit,

mos arriba declarado) otros actos*y mouimientosfernejantes
, y

que tienen los mifmos nombres de amor,y deífeo, y gozo
, y co- crfec^uca

dos los demas.Empero en ia voluntad no fe dizenpropriamente

pafsiones: porque no fon contranfmutacion corporal,fino Uamá-
fe afcd:os,y fon de fu naturaleza librcs:porq fon operaciones im-

mediatas de la volücad.Y quádo fon bien ordenados,Ion los mif-

mos a¿tos verdaderos de virtudes:con q fe gouiernan y refrenan

las pafsiones de taparee feníitiua. Y quando fon defordenados y
contra razon,ron culpas y pecados,y dellos fe ligue el deforden y
defconcierto de las pafsiones.

Prefupuefto cito que firue para conocer la naturaleza délas paf

fion£s,auemos de coníiderar
, y fentir muy entrañablemente la

grande necefsidad y obligación que tenemos de mortificar elUs

pafsiones. Si el hombre no cuuiera mas q naturaleza feníitiua, co-

mo la tienen los animales que carecen de razon,no tuuiera obliga

V V 4 cion
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don de refrenac las pafsionesjporc^ue obrara conforme ala natu

j

raleza principal que el horabretenia,ylos objetos corporales fue i

ran proporcionados.con las, potencias principales del hombre;
mas como el hombre tiene razon,yparte efpÍTÍtual,qtie es laprin

cipal parte del hom,bce,y la que le haze fer hombrejtiene obliga-

ción de procurar que la pattefenfitiua en la manera qlieespofsi-
I

ble fe fubjete ala,razon,y que le flrua como el criado alfeñor,/

como.elinftrumento al principal agente. Ello nospide y manda
Ecclejij/fi pjios en fu diuina efcriptura,poc el Ecelefiaftico dize:No ligas tus

ti.c.iS. concupifciencias. Que afsi llama las pafsiones de la. fenfualidad:

porque lilas figues,ferás vencido de tus enemigostque fondos de

moniosjlos.quales fe reyran,y burlarán, de ti..Y elApollol, fan Pa-

blo con auñoridad del mifmo Dios dize:Hermanos deudores fo-

D. Paular mos,mas no a la carne, para que ayamos. de biuir conforme a fus,

Uíi.Rimi.SincUnacionesrporquelibiuimos fegun ellas, moriremos. Que fe

entiende c6 muerte, de ciilpay de pena eterna;, mas li con cl.efpi-

ritu y con la razón morrificamos los hechos de la carne
, q fon fus

pafsiones y cancupifciencias,biuiremos. Que. fe. entiende, con vi-

da de gtacia y de gloria eterna..

La razón de fer tan necelfaria la mortificación déflas pafsiones

es,porqueafsi como enlaparteiiueledliua y fupetior del almala.

propria voluntady el proprio juyzio fon la.rayz de todos los vi- r

cios;afsien la parte, feníitiuae inferior de. lamifma alma, las paf-

fiones fon. las fuentes y rayzes detodos.los pecados y males.Y de.

llaspafsionesfubenala parte intelefliualos malos vapores y hu-

mos,con que fe ciega,y obfcurece el juyzio;y fube la. corrupción
con que fe inficiona y dañala voluntad. Que es lo que el.Apoñol.

Di Paular dixo en perfona.del.hombre pecador;Veo otra.ley en.mis miem-
td.R.í>, 7, bros,que contradize a la ley de mi efpiritu, la qual me haze fier-

uo y caprino del pecado.Llania fan Pablo ley de ios miembros las,

pafsiones que eftan en.la parte feufítiua
;
porque finofe refrenan,

ellas fon las que mandan y rigbn y fubjetan el alma a. todo gene-
ro de vicios y pecados..

Ay otra particular razón que obliga y mueue a mortificar ellas

pafsiones,y es,que como ellan enlaparte fenfitina, y fixas en Or-

ganos corporale.9, nofolo dañan al alma, fino también, dañan al.

cuerpOjquitandole la.falud,y confuraiendole la vida.. Porque co-

mo caufan.alteracion y tranfmutacioacorporal , es cofa admira-
ble los efe.¿los.que.hazen,que en breue tiempo vn temor dema-,
fiado haze. viejo y cano.avn hombre; y vna yra le quita el fefo ty

vna.ttiíleza o alegría defordenada. en vn momento le quita la vi.
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di; defto vemos cada. dil, y an villo los pallados muchos cxcm-
plos.

PiiWioRutilio pretendió eiiRoma fer Conful,no lo admitieron

al confulado:y fabiendo que auia fido defcchado, recibió tanta pe

na que luego repentinamente murio.Dantes Poeta clarirsirao(co

mo dize Volaterrano)fue erabiado a los Venecianos a tratar pa-

acs con Guidon Polentano:y porque no lo quifieron oyr,le dio tá

ta trifteza,que della dizen que efpiró. Y lo mifmo hazc el alegría

defordenada-EIiano cuenta de Crotoniatavn famofo athlctaque

alcanzó viítoria en vn certamen Olimpio, y dándole la corona q
dauana los vencedores,quefolia fer de laurel

,
recibió tanta ale-

gría que fubitamente murió.Y de Sophocles dize Plinio,que auié

do hecho vna comedia en contienda de otro, juzgaron que la fu-

yacralamejor,yde alegría q defto recibió murió luego. Elmif-

nio efecto haze el temor demafiado enhombres animofos para el

mal.Pulgofo refiere de TheodoricoRey poderofode los Ollro-

godos.-que eñando vna noche cenando lepufieron delante vnaca

be^a muy grande de vn pece,y mirándola, le pareció que.era la

cabera de !symaco,a quien el auia muerto,y del temor tan grande

que tomó fe le acabó la vida.

titos fon los males de muerte que muchas vezes caufan las paf-

Gones no mortificadas en los cuerpos humanos,y ordinariamen-

te caufan triftezas,y amarguras, y turbaciones, y dolores que los

enflaquecen, y los focan,y los atormentan con varias enfermeda-
des.Pateceles a algunos quando fe veen muy apafsionados,que fí

refrenan la pafsion de la yra,o de la trifteza que enfermará; y por
librarfedcldañocorporal,fcatreuenaconfentircon la pafsion,

diziendo palabras apafsionadas con que dañan fu alma y defedifi

can a! proximo.Y en^ñanfe en grande manera, porque fuera de
la ofenfa que hazen abios,confintiendo con laparsion,dañan tam
bien mucho a fufaludyvidacorporal; porque obedeciendo ala

pafsion crece la mifma pafsion,y toma mayores fuerzas , y quan-

do otro dia fe ofrezca otra ocafion,enla qual no fe atreuan a con-

fentir con la pafsion por temor de Dios,o de los hombres; les fe

ra entonces la pafsion crecida canfa de mayor daño corporal. Y
afsi el remedio verdadero para la vida del alma,yfalud del cuer-

po es, que el hombre fea muy diligente en mortificar fus pafsio-

nes con el ayuda de la diuinagracia.Defta manera libraráfe déla

feruidumbre de los vicios,ael captiuerio y yugo intolerable délas

raifmas pafsiones,del tormento cruelifsimo que caufan las concu
pifcicncias ydefl'eos defotdenados que no fe pueden cumplir.Al-

Vv 5 can-
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candara paz, rofsicgo,alegria,y gozo efpiritual, y los demas bie-

nes que auemos declarado,que fe ganan con ia verdadera mortid

cacíon.

Capk.XIlI. En juefe declara comofean de mortifear ejlas

^afsiones queeñan en la joartefenftiua,

E n lo que fe á dicho de como fe á de mortificar el amor pro-

ptio y la propria voluntad, fe a declarado grande parte délo

que fe á de hazer para mortificar las pafsiones. Porque aúque
algunas vezes puede auer deforden en la propria voluntad , fin q
nazca de pafsion del apetito fenficiuo, como acontece a los que

pecan de pura maliciarmas lo ordinario es , efpecialnience en los

que an comentado a feruir a Dios,que los defordenes de la pro-

pria voluntad nacen de alguna pafsion no mortificadary afsi mor-
tificandolapropriavoluncad,mortifican también la pafsion. Por

cfto diremos con mas breiiedad lo que tocaa la mortificación de

las pafsioncs.La pafsion del amor que es la primera, y la del def-

feo y concupifciencia que a ella fe ligue,fon dcfordenadastlo vno

quandoel hombre ama y deífea cofas que de fu naturaleza fon ma
las, y contrarias a la ley de Diosicomo es el vfurpar o tener injuf- *

tamentelahaziendaagena,o el llegar ala muger agena. Enefto

no ay que detenernos acerca deltas pafsiones ni délas demas,por

que claro eltá,que el remedio dedo es la penitencia^yaqui damos

auifos a los q ya conel tauor diuino an comé^ado a poner fus pies

en el camino hermofifsimo de la guarda délos mandamientos de

Dios.Otro deforden deltas pafsiones es, quando el hombre ama

y defl’ea cofas que de fuyo no fon malas, empero fon fuperfluas y
demafiadas,y por elto culpables: ama y dclfea bienes temporales

de cafa,de dinero,de heredades,dc aderemos y veítidos mas de lo

que esnecelíariOjpara conferuar el citado honeíto, y humilde co

D.Awgtt/*. mo pide la virtud Chriitiana.Ama y deflea regalos del cuerpo de

ti;' ven re juegos,de palíeos,de comidas,y otras recreaciones y güitos, mas

ítgionecd' de lo que pide la verdadera necefsidad. Otro clcforden es quan-

48. do ama y deliea folamente las cofas necellarias,mas amalas no

D.'2rego. por el focorro de la necefsidad foÍamcnce,rnio por fu güito y de-

in monlú Íeytc*:o ya que las ama por la necefsidad que dellas tiene, amalas

Iqi.f. g con.afedo y eltimacion demafiada-Ycomo dize faiiAugultin y cn-

imioiidCf fenafanc Gregorio,es cierto argumento, de que vna cofa tempo-

di(. ral aunque buena y necellaria fe amaua conafedo defordenado,

quan-
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quando faltándole al hombre la tal cofa,lo fíente mucho, y fe afli-

ge notablemcnte:porque fila amara por Dios,pues es cierto que

demano de Dios le viene el carecer dclla
,
por qualquier medio

que aya fucedido
, conformarafe con la voluntad de Uios,y eftu-

niera contento con ella , alómenos quanto ala determinación y
deffeo eficaz de la voluntad. Ellos defordenes á de mortificar el

hombre, como auenios dicho en la mortificación del amor pro-

priomo defleando finólas cofas neceflarias
, y cifas no por fu con

fuclo.fino por cumplir con la necefsidady ordenación de Dios, q
lo quiere afsi.Y defleando para mayor bien de fu alma,quanto es

de fu parte carecer de todo confuelo y regalo temporal,fi la orde

nación de Dios no lo obligara a que lo tomara.Y de ¡as cofas ne-

ceflarias aunque fean parientes , amigos,y hijos,y mugcr,y mari-

do,y lapropria vida á de procurar delápegar el coraron,como de

cofas temporales que prefto fe an de dexar;y prepararfe para ca-

recer dellas todas las vezesque por qualquier via Dios lo orde

nare.

Lapafsiondeldelcyte y del alegría es defordenada, quando el

hombre fe dcleyta y alegra en las cofas temporales, que le fuce-

den conforme a fu inclinación y defl'eo:y fe alegra no por laverda

dera necefsidad que de las tales cofas tiene , ni por el verda-

I
dero prouecho para el alma que dellas fe ligue , ni porque fon

’ ayuda para la caridad, o para algún otro buen fin de virtud; fi-

no que para enel mifmo deleyte y contento que délas cofas ro-

ma. Comofivno fe alegra de ver vnasfieftas,o vnos juegos, o

vnas reprefentacioncs,no por otro prouecho alguno que de allí

refulte,finoporel contento que en aquella villa recibe. Tam-
bién fucedele vna ganancia de hazienda,o vienele vna herencia, o
danle vn oficio de valor : alegrafe por eftas cofas , no por el pro-

uecho que para fu alma, o la de otros de allife figue , ni por el-

focorro de alguna verdadera necefsidad
,
que con aquello fe re-

media , ni por otro fin honeño ; fino folo por el bien y concento

temporal que en aquello recibe. Y lo mifmo es en otras co-

fas ordinarias’ y mas menudas , alegrafe yno del buen vellido

que le dan , de la buena comida que ;ie ponen delante , de la cor-

teña que le hazen, de las palabras houorificas que le dizen.del

regalo que le dan: quando en ellas y otras cofas temporales
que fon conformesa lainclinacion de la carne,fe alegra el hom-
bre parando en aquel bien y contento temporal , fin rcferillo

"(como auenios dicho)aotro fin de virtud: la alegría esdeforde-
nada y vana , y que fe deue corregir y mottificac cou la razón y
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con el efpiritu determinandofe el hombre con la voluntad libre,

o a no admitir,ni querer eftas cofas quando vee que no ay necefsi

dad ni vtilidad en ellas;o íi las admite por la necefsidad y proue-

cho,áde determinarfe con la voluntaba no querellasríinopor el

focorro de la ve rdadera necefsidad que dellas tiene, o por el pro

uecho que dellas fele ligue para el alnia,o para otro fin bueno que

de fuyo fe ordena al bien del alma.Efto fe colige claramente délo

que arriba auemos dicho:que en las obras indiferentes que de fu-

yo no fon malas nibuenas,es neceflario ponelles algún buen fin

para que fean obras virtuofas y bien ordeiudas.

Ello queauemos dicho de la pafsion de alegría, auemos de ad-

iiertir también en la pafsion de Ja trifteza,veamospiies qual es la

trifteza defordenada que auemos de mortificarPQuando nos fuc-

ceden algunas cofas temporales contrarias a nueftra inclinación,

como la perdida de la hazienda,o de los parientes,o amigos, o de

la falud,o de otras cofas mas ordinarias yfacilesrcomo quádo nos

dan la mala comida,o elpobre veílido,ola ruynpolada,onos ha-

zenlainjur¡a,o dizen la mala palabra,o nos muellrá elmal roftto,

o nos cargan mucho trabajo,o nos importunan en cofas contra-

rias a nueftra voluntad y quietud:quando en eftas y otras cofas té

poralcs recebimos trifteza y amargura interior, sopor ofenfade

Dios que en aquellas cofas aya,ni por daño de nueftra almaodcl
próximo que de alli fe figa,fino folamente por fer pena nueftra y
daño temporal nueftro;o porque nos quitan el confueJo tempo-
ral que deífeamos tener: entonces aquella trifteza es defordena-

da:porque no tiene fin de virtud, ylarazoneftaobligadaacorre-

gilla,y mortificalla,queriendo fufrir aquella pena y cofa aduerfa,

o aceptándola de mano de Dios. Y con efta diligencia fe efeufara

el hombre de que no aya pecado en la trifteza, que naturalmente

fe le leuanta deftas cofas contrarias,como luego declararemos.

Ei temor es vatro y defordenado,quando el hombre teme los da-

ños áel cuerpo,y délos bienes exteriores,o teme eldelcontentar

a loshombres,y caer en defgraciadellos,y el perder Jos fauores

yprouechos temporales que le hazen, y teme ellas' cofas y otras

femejanteSjiio por refpeclo de alguna ofenfa de Dios, o de algún

daño efpiritual que de allí fe ligue a fu alma, o por reípeíto de la

caridad y compafsió que deue alproximo ni por otro fin honeílo

de virtud,lino'folamenteporfer daño y perdida fuya temporal:

y afsi a de mortificar elle temor, con ofrecerfe a fufrir de buena

gana qualefquier daños deftos,que Dios le quiíiere embiar. Ay o-*

tros temores vanos y defordenados con que el hombre fem.e co-

¡n..' fas
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Jas de la otra vida,como difuntoSjduendes.folTibraSjy cofas femé-,

jantcsiy por efte t-emor huye la foledad del apofento ,,y el yr folo,

donde conuic,ne.Eíle. temor tábien fe á de mortificar,obrando c^

tra el,qiie es paliando folo por el lugar que teme: recogiédofe e»
fu apofento fin.compañia,ayudandofe para-vencello déla oracioa,

y de coiifideraciones.buenas. :

La pafsion déla yra es dcfordenada,norolamente quando def-

feaveiigan9a,odize,palabras de contumeliajO de enojo, lino tana,

Bien quando fin deliíar,n¡ hazer,ai dezir mal, eftá alterado e in-

quicto
, y turbado dentro de 11.Y también quando fe indigna con

tralospro.vimospor.los defeflos que vee enellos,y recibe defgu
floylinfabory auerfion contra ellos:de adonde nace qu.e enfuco
ra^on los juzga demafiad3Wente,y los defprecia y feprefiere a e-

llos.Efta yra íe dde mortificarjleuantando el coraron aDioSj'y re

cibiendo de fu mano piadofa aquella pena que nos á defpertado

]a,yra:y pidiéndole fauor contra ella,yvi¿toria della,como eftá de

clarado en los remedios que dimos para alcanzar la paciencia.La
indignación co.ntra el próximo por fus defedros fea, de mortifi- 5<í.C''57-

car.compadeciendonos del .ploximo , y efcufandolo en quanto
‘

pudiéremos
: y humillándonos delante de Dios, cpnocieudo y

confeflándo que lo hariamos muy peor que el lo haze, ii la mano

I
del omnipotente no nos fuftentalle

, y conferualfe con fu gracia.

JDefta manera aliemos de mortificar cftás y las demas pafsiones,

como adelante declararemos mas enfeñando la mortificación de

los fentidos que ayuda t.ambicn para alcanzar vidtoria de las paf-

fiones..

Mas auemos de aduertir que cftos defordenes délas pafsiones

que auemos cxplicado,y los demas no fiempre fon pecado en la

voluntad;, fino quando la voluntad quiere y confíente en ellos : o
.quando no los reprime y mortifica como dcueimas quando lata
zpnvclajy examina ellos defordenes dé laconcupifcicBcia,y déla

alfgtia,ytrifteza vana,y de.las.demas pafsiones, y los reprúpe y
mortifica como deiieientonces aunque el hombre.íienta el defor D. Pauíus

den.dc lapafsion en la parte.fcníitiua,no ay culpa
, porque comoad Rcw.S

dize el Apoftol ; No ay cofadigna de condenación en los fiemos
de Chri[io,qne nofiriien , ni obedecen a ios apetitos de Ja carne

aunque (iéntan dentro dc,fi la contradicion y rebelión de la mif-

macanie,que..fe. áde yr curando con la gracia de Chriftp. Y no.fo

.
lamente íeefcufa de culpa el fiemo de Dios que. mortifica ellos

defordenes délas pafsiones,lino. que.gana.juntamente caudal her

mofifsitho de vi:tudes;,y de mcrecimientos:pprque cada opera-

ción
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don deftas con que fe mortifica,es acto demucho merecimiento,

con el qiial crecen las virtudes infufas, y la gracia con que fe haze

digno de mayor gloria.Y afsi no deue parecer a nadie que es de-

maíiado adelgazar efta materia defcubrir eítos defordenes,de las

pafsiones^pues en cito a los ficruos de Dios que deflcan fu apro-

uechamienco,fc les da materia y luz para crecer mas en las virtu-

des y amor deDiosry para augmentar mas los merecimientos del

ciclo.Yalos que deíte deíleo carecen,no fe les íigue daño ijingii-

no de faber verdades,de que adelante quañdo Dios les diere cal

defleo/e podran aprouechar.Y el moVtiíicar defta manera la ira^

no impide a los fuperiores que corrijan,y caltiguen a los que tie-

nen a fu cargo,quando an nienefter caftigo,íino conciértalos, pa-

ra que el caítigo fea nioderado,y con el fin deuido, y con mereci-

miento dcl que lo haze,y prouccho del que lo recibe.Y el mortifi

car la indignación contra el próximo por fus defe£los,no impide

que nos indignemos contra las culpas y defedos , lino concierta

el cora^on,para que de cal manera nos indignemos contra lacul-

pa,que conl'eruemos clamor con la perfona que la haze
,
porque

comodize fan GregoriorLa verdadera jufticia tiene compafsion

y no indignación.

Capitu. XlllL De la mortificación de losfeníidos ^

exteriores.

D e S P V E S déla mortificación de la propria voluntad
,
que

cita en la parce cfpiricual.delalma^y délas pafsiones,qeílan

en la parce fenfitiua yincerior del hóbre;vienc bié tratar déla

mortificación délos fentidos corporales y exterioresda qual mor
tificacion es también de grande ncccfsidad y de admirable pro-

uecho.Porque la propria voluntady laspafsiones por medio de

los fentidos déla v-ifta y oydo, y olfato, y ta¿to y gufto pone en e-

xecucíon íiw defoFdeaes,y malas inclinaciones,y afsi morcificañ-

do los fentidOifeJnortifícajútaméte la propria voluntad que los

menca:y fe mortifican las pafsiones interiores que por los fenti-

dos manificltan y cúplcn fu deforden.Tarabien ay necefsidad de-

fto,porque los fentidos fon como las puertas y ventanas por don

•de al alma entran lospenfamientos, y las imaginaciones vanas y
malas,q dcfpiertan en ella mouimiencos y deíleos -defordenados

y viciólos.Ycomo para tener vna cafa y vna fortaleza bié defendí

da,y no dar lugar aque entcc en ella ladronesco otros enemigos 4
la
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la roben, o maten la gente que en ella ay , es buen reiriedi'j tener

cerradas las puertas y las ventanas por doncic ios enemigo^, pue-

den entrariaisi para tener bien guardada y detendida eí ahnajuue

es cafa y morada de Dios^y que es ia corre y fortaleza de in che i o
nnqiic Ion los dones de gracia y la> virtudes,cs medio muy necef

furio, tener bien cerradas las puercas y ventanas de ios icniidos

por donde fuelc entrar ios ladrones y enemigos de los peníam je-

tos malos,que haziendolaconfentir en ellos, ia de (poja dciie pi c

ciolifsimo theforo de virtudes
, y le quitan la vida de iagracia.

También es cofa muy juday deuida , víai déla hazienda agena
coaforine a la voluntad de fu dueño,porque vfar contra ella,feria

injudicia y genero de hurto ; y pues nueftros fentidos ion ha-

ziendadcbios,dc cuya mano recebimos elfery lavidaycodas
las potencias y fuerzas para obrar, y todo lo bueno que cene-

mos, es muy judo que viemos dcUo, no conforme a nuefbrogu-

11o y coiirenro , lino conforme a la voluntad y beneplácito del

ininno Señor. Y en efto,hablando en generaljConíifte laverdade

ra inurciíicació délos fentidosique qiiando el hóbre vuiere de mi
rar có los ojos a alguna parte,o de oyr alguna cofa có los oydos,o
de tocar alguna cofa có las maños, o de oler algunos olores có el

olfato , o quádo vuiere de guftar algún manjar con la lengua,y cá-

jbien quádo con ella vuiere de hablar alguna palabra , ( porque lo

1 que dezimos del vfo de los fentidos encendemos también del
* vfj de todos los miembros del cuerpo) que entonces el hom-
bre cóíidcre, y aduierta dentro de ri,q es lo que le miieue a aquel

ver,ooyr,ogurtar,o tocar,o oler,o hablar. Y fi halla q folaméte lo

mucue fu guftoy cócento fin otra necefsidad,ni prouecho , ni fia

bucno:y q fu cóciencia mifma le dióla efto,q no bufea en aquello

a Dios,fino a fi mifmo:dexelolaego,y no lo niirejUi lo üyga,ni lo

gufte,ni toque, ni lohable:y fi hallarCjque en aquel vfo dei fentido

bufea aDioSjO a algún fin bueno de necersidad,o prouecho que fe

ordena a Dios,pida al mifmo Tenor licenciapara vfar de fu hazié-

da,y con fu licencia y bendición vfe della.

bfta mortificación de losfentidos nos pide muchas vezes el

Efpiritu fanto en la diuina eferipeura
^
en los prouerbios dizc;

Hijo dame encoraron, y cus ojos miren íiempre mis caminos.

Qu,c fe entiende de los ojos delalmajy de los- del cuerpo enqua-
tu obedecen al alma,dcítosdize:Miren fíempre mis caaunüs,que Nawfroí
es fer regidos por ia voluntad de Dios. Y en ios números mando
Dios a los hijos delfrael,que enlas fimbris délas veíl:iduras pufief

fea vnas cinus de color de jadntOjy daiarazon^paraquemiran-

dolas.
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Jolas,fe acordaHen délos mandamiétos dcDios,y afsi noíigiúef-

fen las pafsiories de fu coraron ,
ni traxeffen fus ojos derramados

fin freno,miraudo cofas varias,y fornicaífen con la viftajbufcando

Ecdr/ra/li con ella cl deleyte de las criaturas.Y por el Ecclefiaílico nos m.m

ci.cí, aS. guarda de los oydos y lengua por ellas palabras ; Cierra tus

oydos có efpinas.Que es có confideracion del temor diuinojy no

quieras oyr la lengua mala.pon vnias puertas a tu boca,y cerradu-

ras a tus oydos.Q^e es guardallos muy bien,para que ni Ulengua

hable palabra que no fea bucna,ni el oydo de fu voluntad la oyga-

Con eñas y otras fentencias femejantes nos encomienda laley de

Dios muy encarecidamente la guarda ymortificacion de nueftros

fentidos.Y para que mejor la fepamos poner en prañica, yremos

en particular diziédo de cada vno dellos el.deforden que tiene, y
como fe áde mortificar.

Tiela mortificaúon délos ojos
,
particularmente

enVer reprefentaciones,bayles y otras cofas ^ue

prouócan a mal.

L a naturaleza inficionada por el pecado en todas las cofas

querriabufear deleyte y contento, y aunque efte deleyte lo

bufea por medio de todos los fentidos, particularmente vfa

para efto de la viíla:porque los objeftos de la vida los tiene mas a

„ la mano,y con mayor facilidad y mas fin infamia.Quando enel mi

rar no fe bufea otra cofa fino deleyte
, y güilo del fentido,no paf-

fa fin daño del anima,como dize fant Bafiliopot eílaspalabrasiEl

apetito de deley te,que eíláenla carne,fale como de vnaFuente,y
cita pmi

Jerramafe por los fentidos como por cinco rios,y por losojos,co
‘tpittm-

poi- manos incorpóreas toca todo lo que quiere,yaque-

lias cofas que con las manos corpóreas no puede tocar, las abraca

có los mifmos ojos: y las imagines y figuras de las cofas que reci

be con los ojos: imprímelas enel coraqou,y con ellas enciende to

do el cuerpo en deleyte: y defta manera todos los fentidos ende

recan las operaciones al deleyte, como a vna reyna dellos
: y afsi

enfuzian mucho el alma,y la hazen carnal-Concluye deaqui el fan

co: por tanto el alma que deflea de veras feruir a Dios , deue con

grande ciiydado poner guarda cu ellas ventanas de los fentidos,

y no dexallos falir libremente alo que qnieren,porque nopertdr

ben el alma,y la hagan caer en vicios. Y particularmente los ojos

no los elliendan a todo aquello que les da el apetito, ni mirenlin

c-sa-
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'fKamsn todas las formas y figuras que quieren: fino míren las co

fas que fon ueccHarias para la vida:y delta madera la-rifta del al-

ma citara difpueíla,paraconfíderar la hermofura de las cofas ef-

piritualcs.Todo ello es de fantBalilio: en que generalmente toca

cldeíordendelaviílajy el remedio del; mas conuiene defcendir

mas en particular.

Uelleapetiro dcfordenado de andar difcurriédo con los ojos

a caqa de dcicytes fenfuales, nace el delleo y cuydado q fe pone
en ver cfpcctaculos deley rabies a l 3vifta,como juegos,dáqas,bay

les.faiaos.maícarasjcorrer de toros,farlas, y otras rcprefentacio D.chrifa.

nesvanas.Hftc dcfleoconuieiie mucho mortificar
,
porque como i Hunn.

ordinariamete en la villa deltas cofas no le bufca filio deley te fen ¡¡aad pf»

fijal,yeftaiiell.js cofasacompañadas con muchas ocafiones de vi- riculofwii

cios,c3ufaii muy grande daño al almardiftraenla, h.i2enla oluidardi adirc

de Dios,y de coda buena coiilideracion , hínchenla de imagina- j^eíiicitU

Clones ydcH'eos de varios pecadoside foberuia,de ira,de gula, de

odios,de corpezas,de cmbidÍ3,decudicias,ydetracciones,dc pro
digalidad,en que muchas vezes mifeiablemente cae; y hazéle peí'

der muchas buenas obras,y el tiempo tan dcuido a cofas necefl'a-

rias. Y aunque no vuieil'eotro mal,fino el autorizar el hombre c6
fu e-veniplo colas tan perniciofas a la virtud.era mucho daúo.AfsÍD.Cypr/a

dize fan CyprianorAunquelos efpcítaculos no fean 'Corno-Ios deniis ¡ih.de

los Gentiles,que fe hazian como en honra délos falfos diofes ,y fpi^iciu

aunque no íc- hizielíe en ellos eofa de crimen,los deue de htiyr ellu,

Cliriíliano,porque tiene en li grandifsima vanidad indigna de va-

rones Chriltianos.Porque liendo la naturaleza corrupta del hom
bre de fuyo inclinada a vicibs,que haraíi con fuñíala inclinación

tiene juntamente delante de los ojos cofas que laiproiioquen a
¡^¡¡aup

maílla que de fuyo cae,qiianto mas caera liendo impelida có taleSj-^'p/^^i

ocafionesíEllo es de iaii Cypriano. Y faii Atigulliii entre los peca
^ ^

dos yocaíiones de que le apartauaii los que hazian penitencia,cué^*®‘

ta el yr a los efpcétaculos.

Y no folaniciite Jos faiitos conocieron,y reprehendieron el da

ño que ay en ellas villas de cofas vanas, lino también algunos de

los mas prudentes de losgetitiles lo conocieró ,y lascondenaró. Raffearf

En R.oniaauiendofe hecho vii teatro para los juegos con autori- VcUtem
dad de .Cornelio Nalicados Senadores que entonces goüernauaii nm íiS. 29

lo reprehendieron,}' lo liizieron dcs'barátariparec-iendoles mal q e.iíf cela

para aquella vanidad fe hiziefl'e edificio perpetuo.Aúque derpuesfriíate (a-

que creció masía maldad
,
fe hizieron amphiteatros perpe tilos, doraw.

mas entonces quando las collumbtes no eílaiian tan corrópidas,

Xx los
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Volíitcrn los condenaron;)! deCaton varón gentil de fingular prudencia ef-

nnsM fu crinen,q fe apartauade los teacros,quando fe hazian los juegos,/

pru. no losquer¡aver;juzgandolospor cofas de liuiandad
, y indignas

Cicero in de q varones prudentes fe las paraflen a mirar. Y Cicero leílifica,

pcrfoiia. que los Romanos varones de juyzio tenían por cofa vil y afrento-

Scipionis fa lareprefentacion de las comedias,y q a los que las rcprefenta-

cr voíatcr uan,por decreto de los Cenfores tenianpor hóbresinfanies.Pues

rmiiihi, qtianta razón es,que los Chriftianos a quien Chrifto niieftro Se-

Mattfc.tz fiortiene auifados,qeneljuyzio diuino an defer caftigados por

vna palabra ociofa,y les tiene mandado, q huygan con tan grade

vigilancia aquellas cofas que les fon ocafion de pecado,q aunque

fean tan neceflarias, como elpie,y comolamano:y tá amadas

como los ojos de la cara,las echen de li:quáta razón es,qiie refre-

né fu villa de tales reprefentacionesíen las qiiales fe pierde mu-
cho tiépo ociofaméte,y fe veen, y oye muchas cofas vanas y laci-

uas,y deshoneftas,y contrarias a las buenas coftumbres,y q difpo

nen los corazones flacos.paracaer en muchos pecados ; como la

experiencia lo enfefta cada dia,q de ver vna reprefentació de vna

cofa deshonefta.o de vna venganza q vno tomó de otro, o de vna

ambición de vn hóbre vano,el coraron va giiftando déla deshone

ftidad,y déla végan^a y ambición
, y fe aficiona a ella. Porque es

cierto,como dixovn poeta: que mas mueuen.las cofas q fe repte-

,

Hordtiui. fentana losojos,q no las que entran por los oydos: y pues délas

cofas malas q fe oyen dize S. Pablo; que corrompe las buenas co-

D.Paaíu; ftumbres. : con mayor razón fe dirá délas q fe veen con los ojos q
i.Cor. 15 inficionan los corazones y corrompen las almas.

Inntafe con ello otro abufo deftos tiempos,que en eftas come
dias reprefefrtámugeres entre los hóbres.Atúfanos lacfcriptura

Ecckjldft, fagrada,qne la vifta de la muger compueíla efeádaliza, y mata los

5). coracones de muchos.Que fu platica blanda es como fuego, que

enciende los corazones en amor deshonefl:o:yque es como cuchi

Proufr.5- lio de dos filos que hiere,y mata el alma con muerte de culpa y
Ti.Auguf. de penaeterna.Porlo qual di.xo fant Angufl:in,quees cofainas to

j

hb-ie fui- lerable,oyrfiluaravnbafilifcO)que no oyrcantar-vna muger; por
j

guitrit ele que elbalilifeo con fu vifta mata el cuerpo,/ la muger con fus can
|

mor .ijKÍ tos fuaues y lacinos,haziendo confentir en malos dcíreos,matael

etimhdbe alma.Pues (i con ello fe juntan los meneos y geftos que hazen re-

tur iiittr prefenrando,que todos efpiran y echan de fi liuiandad ,y desho-

oper,i. D. neftidad,que efedtos fe an de feguir en los corazones flacos que

Cyprimi. las eltan mirando y oyendoífino lo q le fuccedio a Holofernes de
'

luditli, i<¡ mirar el andar cíe ludithjq como dize la diuina eferiptura
:
quedo

preftl
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pTcfoy captiuo del amor deshonefto
j
que lefuccaufade muer-

te temporal y eterna. Dize el Apoftol fant Pablo : que no per-

mite que la muger por Pabia que fea, enfeñe en lugar publico,

donde hombres la puedan oyr. Y da fant Anfelmo lacaufa, di-

zicndo: Porque hablando la muger, proaoca a los que laveeny
oyen a amor deshonefto. Puesfi el ver y oyr las mugeres hone-

ftamente compiieftas , dezir en publico cofas famas
,
prouocaa

malos defleos,y por efl’o no las permite el Apoftol
:
Que ferá ve-

llasy oyllas en lugar publico galanamente vertidas , reprefentac

con obras y palabras cofas vanas y jaciuas?cicrco es que an-de pro

uocar a mucho mal,y q el demonio las á de tomar por inftrumen

tos para;inatar las aimas,como lo tcftiíican ios exemplos que def-

eo fe vecncadadia.

Y á fe de aduercir, que aunque es verdad, que reprefentar al-

gunas cofas fancas y deuotas,cs cofa loable: y que qiiando celfan

las ocafiones dañofas que caufa el cócurfo de varones ymugeres,

fe pueden veriicitamenreimas quando las tales reprefentaciones

fehazen porperfonas que tienenpor oficio , reprefentar cofas

vanas y lafciuas, no conuienea los fieruos de Dios yllasa ver,

porque entre las cofas buenas mezclan las malas : y porque aíif-

tiendo a las comedias, quando reprefencan cofas buenasjles dan
autoridad para las reprefentaciones malas,que defpuesan de ha

zer. Y efte á fido artificio de Tacanas
,
procurar que en las come-

dias algunas vezes fe reprefenten cofas buenas
, y que mueuan a

dcuocion :y que gente buena afsifta a ellas,para que defta mane-
ra cobren audtondad y credito:y afsi ninguno tema ni fe auerguc

ce de yr aellas , quando reprefentan cofas malas: porque fe pue-

de defender con efte titulo, de que muchas perfonas virtuofas va

a ellas.Y defta audtoridad y crédito que cobran las comedias pa-

ra reprefentar cofas malas,y perniciofasa las aimas,daran cuen-

ta en el juyzio de Dios muyeftrecha todos los que les dan algún

fauor para ello.Allende defto quien no vee que las cofas Tantas y
diuinas fe an de reprefentar por inftrumentos ydoneos y puros?/

no por perfonas que can de buena gana y con canto gufto repre-

fentan los adulterios, y’las venganzas de hombres perdidos , co-

mo las virtudes de los Tantos confeílbres,/ victorias de los marry
res?Y no es jufta efeufa para ver eftas reprefentaciones vanas,dc

2Ír: q los principes y gouernadores de la república Chriftiana las

permiten, porque es cierto,que muchas cofas malas fe permite

¡icicamentepor cuitar otras peores:/ algunas fe permiten por-

que no fe conoce bien todos los males y daños que dellas fe ligué
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a las almas.Y afsi paffa en efta.que li.fe entendieffen diftimSamen

te los granes daños que alas.almas.Chriftianas fe figiien délas re-

prefencaciones malas,como los.veen y tocácñ las manos los que
tratan las almas ene! foro de laconfciencia. es.bien verilimil que

auiendo cancos lieruos de Dios y zeladores de fu gloria que tie-

nen el gotiierno de la republica,Chriftiana,no las permitinan , de

la manera que en muchas partes fe vfan. . Mucho,mas fe. pudiera

dezir en confirmación defto,mas para que las perfonas deíleofas

de feruir a Dios^a quien ello fe efcriue.,mortifiquen fu apetito
, y

refrenen fu.vifta,huyenda deftas recreaciones y villas ,vanas :eño.

baila..

También las dancas y bayles'.muchos , fábios dé los gentiles las

C,[(«s condenaron,como cofas vanas fin protie.cho, y indignas de hom-
btes prudentes: por efta tazón las condenó Platón ;y rogándole

mucho vn rey, Gentil de Sicilia,a quien el vino avifitar, que bay-

lafle con otrps.en ninguna, manera quifohazcllo,diziendo;que a-
er
queiigeracofade muge res.Y ios tmperadores,Tiberio y Domi-
ciano aunque gentiles y. fin luz de fé,mouidos por razón natural

dro" •

los prohibieron diziendotque eran cofas indignas dé.ihóbres biie.

c.'ZÍ' nosy honeftos.Eftoauifa la razón. natutal,y mucho mejor nos a-

moncllaefto lafé,porque ella nos pide,que en toda la compoftu--

radei hombre exterior mollreuvos tanca inodeftia, tanta honefti-

wafdt- 5- dad,tanco defp.reciod.ctodavanidady liiiiandad, que todos los q:

nos vieren,glorifiquen al padre celcllial,conotiendo, y confeñan:

E/l«>. ca,dp,que hombres decoftumbres tan granes y puras y tan celeftia

6i? les fon la femilla y generación bendita de fu vnigenito hijo, y los,

imitadores, de fu fancifsima vida-Y que, tienen fu coraron no fiza-

do en lacjerra.fino enel cielo.Efto queda fé nos pide nos á de mo
uer a huyr tales liuiandades,y no querellas ver

,
principalmente

quandp fon de hóbres y mugercs,en las qualas fuera de la liuian-.

dad, ay grande ocafion de pecados.’Para que afsi fe cñpla perfefta

mente.cnnofotros.lo que el,Pfalmilladize:BienaHenciirado el va

ron que pufo todo fti coraron y efperan^aenDios, y no miró va-.
P/id. nidadeSjUi locuras que engañan.

Otrodefordcn de la viña es,querer mirar cofas lindas,hermo-

fas y de muy graciofo y,agradable parecer,no por otranecefsidad

niprouecho,linopor.lolQ,el cocéto y deleyte de mirarlas. Eñe de

D;Eiiji= forden nota.fanl}afilipdizicndo:El apetito petniciofo deldeley-

kiiíJib. de te q tenemos ,e,u.nueftro. cuerpo,elfe engañalavifta,para que ande

w'rgi mirado formas lindas yhermofas.Elle apetito porque es deforde
mtíte.. nado,fe dene mortiíicarjcfpecialmctc quando las tales cofas fon.

pro-
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proiiocatiuas de malos pcñramiencos,como fon figuras de muge
rcijü Je hombres dcfoncftameiue pintadas, las quales en ningu-

na manera coniiiene,quc los ojos caítos las miren.Y porla mifma
razón es neceííario que los varones con el freno de la mortifica- (m trdíix.

cion guarden los ojos, para que no fe ceuen en la villa dcíordcna.^.c.^o.fí

da de las mugcres,ni las mngeres enla viña de los varones,loqual 41

.

es auifo muy faiiidablc déla eferiptura ragrada,como tratando de d. Bipn

la virtud de la caftidad lo auemos declarado:/ aduierte fan Bafilio Uus inf^r.

muy cncarecidamcute,que nofolafnentc ios varones an de giiar- ddubdicA^

dar fus ojos de la vifta defordeBada de las mngeres fino también tierna*

ande tener recato para no mirar con libertad la hermofura délos

nio^os de menor edad.Y haze el fanto efta razon:pues fabemos q
porfemcjantes-ocaíiones de ver,yconuerrar libremente y linre

catoconino^osdefemejante edad,anfiiccedido enel mundo ma
lesgrauifsimos en muchos hombres,y tenemos experiencia

, de

q el demonio niieftro enemigo,vfa deíte medio, para hazer caer

muchas almas,/ licuarlas al fuego eterno,/ comentando con titu

lo / color de caridad y amor honefto,los á engañado , defpeñan-
dolos en horribles pecados.Y á acabado efto,no foíaméte con hó
bresque eítauan metidos de fu voluntad enlos vicios del mundo,
fino también con algunos quceftauan apartados de los pecados

del mundo,/ pueftos en lugar feguro;deíta razón concluye que el

fieruo de Dios dcuc de cuitar la comunicación demaíiada con los

tales,/ quando con juila caufa y razón los tratare / comunicare,q
guarde honeílamentc los ojos,inclinándolos hazia la tierra,todo

ello es de fant Bafilio.Y eílá elle auifo tan puello en razon,que ai
los que carecieron de fe,juzgaron que afsi lo dcue hazer vn hom-
bre caílo:cuenta Valerio Maximo,que eílando Pericles principe vakms
de los Athcnicnfes'con Sophoclesjqne teniaen fu compañía ofi- M4x/««í
cío de pretor,pallo vn mancebo noble y de lindo parecer,/ el

phocics eíluuoio mucho mirando guftando de ver fu hermof¿jra,

y alabándola con la lengua reprehendiólo el Pericles có palabras

granes,diziendo;el pretor no folamente deue abílenér las manos
de torpes ganancias,fino también deue refrenar los ojos de mi-
rar libidinofamente.

Mas efta verdad que los Gentiles conocieron, y no la cumplie-

ron bien: los Tantos de la yglefia con la gracia de Chrifto la ancü Guido

piído muy pcrfedlamente. El bienaueiituradoHugo Obifpo, Gra-prwr prie

cionopolicano,fíeiido caftifsinao y tan libre de las tentaciones de Cdr*

carne,que eftaua como infcnfible a cllasrcon todo eílb giiardaua y thi(¡i£ in
'

inorcificaua los ojos con tanto ciiycado,quc afique por fer obifpo eius viu.

Xx ^
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fiablaua con miigexcs lo qne era nec.cffario,yIasoya de confoftió,

uuncajaraas las miro al roftrojy.afsino las conocía de viíla:y elle
j

fanto recato no lo tuno por poco tiempo , íino por efpacio de cin '

cuenta años que tuno el obifpado. Y dezia:quo era neceltario ha

Sumiiii afsi.porqiie no fe puede guardar, el coraijoade penfamien»

Martie, malos,fino fe guardan los ojos.Santo Thomas de. Aquino con

auer recebido de Üios fobrenaturalmente don de caftidad, y no

fentir ya tentaciones cótra ella,y auelle dicho los angeles que no

perderialacaftidadrecebida : con todo elfo pufo fummo cuydar

do en guardar, fus ojos de la vifta-de mugeres.o de otra cofa qua

le pudiede dañar,huyendo eftas y otrasocafiones como huye los

hombres délas fcrpientes y efcorpiones. Elgloriofo fantFran-»

cifco eftando tan mortificado yteniendo la catne can domadajfue

D.'Bowiic tan diligente.en huyr las cóuerfaciones y platicas de mugercs no

íii. itirius neceflarias.y en guardar la vifta de mirallas, quedizefan BuenaT

»iUc,5. uentura.; que tenia oluidados losjofiros de las mugeres, y ya no

conocia ninguna de vifta.Y lo inifmo amoncllaua a todos dizien»

do: que fino fe tenia.efta vigilácia,y foUcitud,.era tá difícil no rece

bir daño y contagión cnel alma.como andar fobre el. fuego
, y no

qnemarfe. Efte.fue elcnydado que todos los fantos tuuicron, en

guardar la .villa deilos objetos que les podían dañar.Como fabian

muy bien quanininenfo daño era perder el theforo déla gracia y ,

caftidad .recebida de Dios,y.tonocian fu gran flaqueza ,y.lasaftu«

cías y ardides ocultos de fatanas,có ella vigilancia.querian cerrar

al demonio todas las entradas que podía tener para dañalles, y al

cancar de.Diosfingulatcs. fauores pata co.nfe.ruatfe en toda vir-

tud,.

Ca^itul. líKLDe otros defordénes déla Vtfiaqtufe an-

de mortificarparticularmente el yer cofas curiofas,

y. retratos inútiles
,y otras cofas ftn^

A y otras cofas en que dcucmos mortificar los ojos
,
que aun- ¡

que no fon peligrofas como eilas que auemos dicho., mas
;

conuiene fabeUas,p.ara que c.fcufemos algunas culpas veniales en
|

que por ignorancia .y .defcuydo fe fuelccaet.. Y para que con tan

fanto excrcicio acrecentemos las virtudes,y la gracia,y los mere
cimientos déla vida cterna.Es deforden de la_ villa,quando deflea

.ílhoia^ i
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el-homfarc vér cofas fcñaladas, y admirabIes., como de edificios,

ciudades.vafüs de oro,o de.plata,aniinales,vergeles,y dcllea ver

eftas.cofas por foloel deleytc de la viftajfiii otro fin.bueiio.Y tant

bien quando delVca ver cofas curiofas., que aunque no tengan dc-

Icytccouligo fino pena,como es yr a ver vn hombre que riñe con

otro,y que lo an muerto en I2 calle.o ver vnmonftruo; y preten-

de folamente fatisfazer con aquella vifta al deíVeo de faber.quc co

fa es : o al defleo de ver cofas nueuas.Aunque en la vida deltas co

fas no aya peligro de otro pecado, fino folo no tener otro fin bue
bueno mas que tomar aquel güito ;y fatisfazer aquel apetito .de

,

curiofidad, es defordcn deia villa; que. conuiene mortificallo en
Ja manera que luego diremos.Por ella razón faut Auguíliarcpre-
hendc los artífices que en los edificios

, y en los veftidos
, y cal- O.kugaf,

^ados,y enlos vafos hazencofas artificiofas que no fon nccefla- '“/‘'A

rias.niproucchofas para el vfodela vida humana, ni tienen al- l'-'o.ca*

guna piadofa fignificacion que leuante el entendimiento a al- i 4 -

gima buena conlideracion , fino folamente fimen para curiofidad

y deleytc de la villa: y dize que trabajaua configo por vencer efte

apetito : rcfifto dize a los engaños de los ojos ¿para que los pies

de mi anima no fe enlazenen alguna atipa, miranda las cofas

que no conuiene ,0 no por elfin que deua : y para eílo leuantq

a tilos ojos de mí anima
, y te pido que me libres de aquellos la-

xos. Yen particular fe acuTa, de que yendo por el campo, íé pa-

ró a mirar con alguna curiofidad como yuael perro tras de la lie-

bre, y que citando en cafa llenado déla inclinación y curiofi-

dad fe paró a mirar como la arañacon fu tela prendía las mol^
cas , y cofas femejantes

: y exclama diziendo. i qtiantas cofas ay
de lias muy menudas, en las qualcs cada dia fomas tentados y cae

mos. Todo ello fe,entiende quando en la vifta deñas colas, y o-

trasfemejantes, el hombre es licuado voluntariamente de lain-

clínacion y güilo .natural, fin otro finbueno de necefsidad , ni de

prouecho para el anima , o para elcuerpo ordenado al bien del

alma. Porque fi el hombre tuuielle algiin fin deltos, que verda-

deramente le mueue, no principalmente por el deleytc de la vif-

ta, ni por faber o vercofas curiofas, lino por tomar vn aliuio ino

derado,para poder llenar los trabajos y triñezas de la vida huma
na; o parafacar dealli alguna confideracion prouecliofa para el a-

niraa,ya no feria el apcutodefordenado,n¡ culpable. Y afsidize

elratfmo.fanto.que quando el miraua alguna cofa deltas, a que lo

lleuauala inclinación , o la curiofidad : defpues que aduertía,ha-;

zia vna de dos cofas,o con la confideriition facaua de aquella cofa

Xx 4 que
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que via algún proucchoerpirituaho dexauade miralla.Y deftama

íieraauemosde mortificar la vifta, no.dexaruos llenar dcl impe*

ju de la inclinación a mirar todo lo que agrada, fino confiderar, q
fin nos mueue

; y quando hallaremos que no ay otro fin fino el fa*

tisfazer.y contentar la vifta ; dexar, de mirar íacrificando a Dios

aquel dedeo que mortificamos por fu amor. V íi,hallamos,que al-

guna necefsidad o proueclio de jufta recreación nos mueue Iciian

tar el coraron aUios,pidiendolejque enderece aquella acción pa

fta gloria fuya^y procurar de lo que vemos facar algunabuenacó-

iideracion,que. nos defpierte al amor del mifmo Dios. Todo ef-

to fumma fant.BafiUo en vna palabra, diziendo: Guardare no feas

’curiofojfino qafsi el mirar,con los ojos, como el oyr,y el hablar,

lo midas por eiprouecho qué deüo fe figue.

De aquí fe figue,quancoconuiene quitar vn abufo que en eftos

tiempos fe á ren:ouado,y es hazer ymagines y retratos muy ai bi

uo pintados de perfonas que no fon fancos,ni hombres de eminé

te virtud,quc con fu memoria y exemplos nos ayan de edificaruñ

fon Pontilices,ni Reyes,ciiyareuerenciay memoria es prouechp

faa lasalmas delos fubditos queeftan obligados, a honraUosy
ob.edecello&iy. a rogar aDios por cllos.Sinofon parienteSjO ami-

gos müertQS,o abfe.hteSiy'pcrfonas feglares de efiado, y de hon-

ra, o fon retratos de fus ;mifmas perfonas
, y pueftos en retablos

muy bien hechos y adornados: coigallos publicamente en los a*, f

pofentos donde apacienten la vifta de todos. A quié tiene luz del f

cielo en el entendimiento, para conocer la vanidad del mundo, y \

temor diuiao.,para huylla,pocQay que petfuadir en efto
:
porque

c.ntrandoen coníidcraciQnyy mirando efto delante deDios,luego

verá, que en efto no ay vtilidad uingiinai>íino pura vanivlad,y quH
tara ellos retablios dcl mundodelante.los ojo.s,para no mirar ío q
nada.le aprouecha,y porna en lugar dellos ymagines deuocas. de
fantos,que le edifiquen el.animacon la memoria' de. fus fantifsi-*

mos exempIos,y la defpierten a deuacion,y a hazrr aé^os excclé-

tes de religión,adorando los grandes amigos de Diü3,qiie reyni

có el enel cielü,y encomendádofea ellos.Nias porq no codos tie-*

né ella luz,es bien,qtie declaremos.el daiio que en eftoíay
,
para.q

los íicruos de Dios que deífean acercar,quiten dc.fus cafa? efta va

nid.id.fcl principio de la y dülatria dízela diuina eferipeurarque

fue elle .Horiafeic a vn ,hombre vnhijo,o el padre o otra perfona

amada,haziale.vna eftacua,para confoíarfe con fu,memoria : o de
los principes y feñores abfentes a quien queria honrar , hazia £4

guras y femejan^as de bulto, o de pintura: al principio honrauan

ellas.
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eftas figuras como de hombreSjy con el tiempo las vinieron a a-

dorar como a imagines de Diofes,pues efto que fue a los genti-

les la rayz y el principio de la ydolatriaj perfuade el demonio a

los fieles acabando con.ellos,qiie hagan eflasfiguras de los muer
tos, y abfenres,y de.fi mifmoa. y baftauaparaquitar elle abafo,

ver que elle fue el origen de tan grade mal,y que a los principios

quandofe comenqoavfar, no tenia mas malicia entre los gcnti

leSjque la que tiene agora entre los Chriftianos
: y aunque, el der

iiiQnio,que como fue iuuentor del entonces,lo es también agora,

no pueda traer los Chriftianos al error,a que traxo los gentiles,

contentafeoon traelloaaotros inconuenientes muy dañofosala

virtud Chriftiana. .

. Porque lo vnóaquéllos cuyas fon las imagines y retratos,eftár

dobiuos tienen efto por Cofa de mucha honra, y afsi vno de los

premios muy infignes de honraque dauan losRomanos a los hora

bres muy eminenres erahazelles vnaeftatua de bulto, y ponella

en lugar publico.Pues que an de facar hombres flacos fino fober-

uiay eftimacion vanade li, de ver que fehaze tanto cafo dellos, q
tienen fus imagines en lugares públicos de las cafas honradas, pa

taque las vean todos quantos entran y falenPSi de vna palabra de

Alaban 9a,o dé vn veftido bien puefto fe enfoberuecen,quáto mas
deftoP.Y viendo eftas perfonascó fus ojos, fus proprias imagines,

I
-alas quales el ingenio del.artifice y labiueza délos colores hazen

I
que las reprefenten de mejor parecer. de ló.que fontque an de fa-

f car fino vana complazencia, y vano contentamiento,y enamorar-
le dcfi mifmos?I.aqual complazencia vana en fu manera es vene
nodela humildadsy muydañofaa todavirtud. Lasperlbna.s que
tienen los tales tietratos agenos en fus cafas delante de los ojos,y D.Ruguf.

los que entran,y los veen que Tacan de aquí fino vna vifta vana ? Y inlib. 8j

.

lo que peor es,que facah mayor amor y eftimacion de las. cofas té qu£f.^.

porales de htrmofura,de fbrtaleza,dc riquezá,de gala, y depun- j5.

tos de honratpotque todo efto reprefentan a la memoria los re-

tratos.Y fiendo verdad que todo el fundamento de la vida Chrif-

tiana confifte en el defprecio deltas. cofas temporales, y efto

nos quiere Chrifto perfuadir con fu Cruz, claro eftá ; que efto no
puede.fer fin daño deüalma: porque.el mucho amor y eftimadef-

ftas cofas temporales impide mucho , el amor y .la eftimacion de
las cofas efpirituales y celeñiales;. Y mas quando las perfonas cu

.yosfon los retratos fon amadas.coh amor fenfual.-que.es tcnellqs

delante de los ojos,flao encender mas lá llama délas aficioues.de

/ordenadas?. ,

Xx 5 Allende
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Allende dcfto a los rantos bienaucnturados fehaícen cierra

manerainjuria y agrauio eneílo j porque vna de las cofas feñala-

das que hazemos en honra de los fantosj y en que exeríitamosU
rcuerenciá y cuíco que les deuemos : es tener imagines fuyas en

«ueítros apofentos
,
que nos los reprefcncen

, y nos traygan a la

memoria fu fancifsima vida
: y haziendo imagines alos hombres

feglares que no fon de vida fancaque ayamosde imitar, y ponien

dolasen cales lugares los ygualamos en eíto con los fancos. Que
aunque no los adoremos en la manera que adorárnoslos fancos,

mas ygiialamoslos-conellos,enhazellcs imagines muy bien he-

chas comoa ellos, y en poner las tales imagines en lugares pubU
eos y honorificos,como las de losmifmos fantost taiKo quelosq
entran en las cafas,con dificultad fabran diftinguir muchas vezes,

íi esimagen de faiico,o retrato de hombre del mundo: y afsialgtt

ñas vezes les hazen reuercncia
,
penfando que fon imagines de

fantos.También fe haze daño.alalma,cn que el tiempo que vnhó
bre auia de gaftar en mirar vua imagen de vn fanto

, y confiderar

fu vida, y adorallo, y encomendarfe aelpbr mediode fu imagé,

logaftaencofatan inútil, como eseftar mirando la imagen de

vn hombre, que de mirada no fe figue fruto alguno : fino el da-

ño que auemos dicho. £fto fe á aducrcido para los fieruos de

iDios., a los quales como ya Diosa dadodelTeo de acertar a fer-

uiUo,y efeoger lo niejor, baftaráaucllesdado eftc auifo:paraque

quiten efte defoeden de la-villa.

De lo dicbo.tambicn fe.figue,que quando vn fícruo-deDios fue

rc -por las calles., no a de yr boluiendo fu roílro a vnas parces y
a otras

, mirando con íiberiad todo.lojque fe puede ver : fino or~

dínariamentc ádclleuar fu.rqflro modello y derecho mirando

con los ojos el camino
,
donde á de.poncr.los pies. Porque quc;»

•rcr mirar de propofico a.duiecfas parces, fin que fe ofrezca alguna

caufa para ello, ya ferácuriófidad,0 :mirar ociofojlo-qual-conuie;

ne euicar,co]no. eilá.dicho.Ynodejae de parecer demafiado alficr

•HodeDios,que fe le ponga e'ftc freno,que pues tá preílo áde har

tar losojos de fu alma con la viíUde lahermofura y gloria infini-

ta de Dios, y a fu tiempo i de alegrar los ojos de .fu cuerpo con la

vifta fu.iuifsima del cuerpo gloriofifsimo de- ChriÜo nueñro Se-

ñor ,y de-fu benditirsinrimadcc. Y los áde apacentar librcmca-

te con la villa de todos los cuerpos queau de ircfiifcicar hermoí-

•íífsimoscon la corona gloriofa dc.laimmortalidad: y efto porto

do e4 cfpacio infinito de la c.tcrnidad, na es m.ucho.que agora-pot

feruicio de Dios ponga cuydado en mortificar fus ojos,£ontcntS

ü

1
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líbre con mirarlo que pide la razón. Quanto masque comodizc
fanCypriana,. refpondíendo a cña objeción : Aunque el hom- D.Cyprú

bre dexe la vifta dcftas cofas que dañan,o fon inútiles, tiene aun ñus hb. de

en cfta vida cofas que ver-, qnc con fcr prouechofas ,
porque def- /^c¿IacuIí$

pieitan el conocimiento y amor dcDios, caufan grande alegría. tn¡inc>

Mírela fabrica y hermofurade aquefte opificio del mundo, la

claridad y el nacimiento y curfodel fol,el globo hermofo de

la luna con todas fus v.ar.iedades, la fuccefsion délos dias y no-

ches., el augmento y decrcmento de Ios-tiempos , los coros ref-

phndecientes de las cftrellas,. la tierra con fus montes y valles,

y con el ornato de fus arboles y flores y animales, las fuentes con
fus rios , las mares eftendidas fobce la tierra con fus olas yere-

eientcs y menguantes, el ayre co-n fus nuues y varios colores
, y

con los exercitos de diuerfos generes de aues. Eftas y otras o-

brasde Dios donde refplandece la diuinaproiiidéciajy fu poder,

y bondad, y fabiduria, puede mirar para defpertarfe mas cone-
ilas al conocim-iento-y amor del criador.Fuera dcilo dize eftc faii-

to:Si el hombre fe quiere recoger en la oración mental , a mirar

con los ojos del alma las obras de Dios,hallará deley tes verdade-

ros y proueclwfos.

Capitulo. 'KVIL Comofe ade 7nortíficar¡a m dan*

dok endito en al^u?m cofas a cerca de-ViJxo*

7HS yj aparhmeSí.

A SSIcomomortificamos'el entendimiento,qire fon losojo*

-del alma,no dándole crédito en muchas cofas que-le-parccen

verdaderas como diximos en la mortificación del píoprio juyzio:

afsilüs ojos del cuerpo los auemos de mortificar , negándoles el

crédito en algunas cofas,Para que la villa no reciba-engaño acer^*

ca de fu objetto, y la razón pueda tener por cierto, fer afsi como
lo vec,requierenfe algunas condiciones que fon: la Talud y buena
difpoíiciony quictud.de la mifma viftarel medio claro yvniforme

y fin impedimento alguno: la diílancíadei objeto proporciona-

da con la vifta
: y el tiempo competcnte-para poder ver : por fal-

ta de algunas-deílas condiciones acontece errar la villa
, y - enga-

ñarfe,y fi la razón fc.conformafe con ellajtábien erraria.Por citar -

el Organo déla villa mal difpueílo reñido conalgun humor berme
jojo ccuinojpatecc todas lu^ofas q,ue vee bermejasj o cetrinas:
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y fi tiene algún humor negro^le parece el'ayre lleno de mofcaS.Si

el medio por donde mira esalgú vidrio mezclado de diuerfos co

loreSjtodas las cofas le parecerán de diuerfos colores;fi el medio
esagualcpareceraquelavara que mira en ella eftá quebrada. Si

las cofas q vee eftan muy lexoSj aunq fean muy grades y fe mueuá
vclocifsimaméte, parecen pequeñas y q fe eftá qdas:como nos có

fta de las eftrellas,q fiédo algunas mayores ochenta vezes masq
la cierra,y meneado fe có fumma velocidad, parece q fon déla qná

tidad de vna vela,y que no fe menea.Y como ay eftos engaños en

la vifta,q fon ordinarios, y muy fabidos,3y otros extraordinarios

no fabidos detodos,fino de los fabios y experimentados
, y eftos

conniene mucho defeubrir para faber corregir la vifta en cofas q
pertenecen a la vida efpiritual.Acótece q algunas perfouas,o poc
enfermedades , o por tener comple.xiones e.xtraordinariamentc

mclancolicas,y fer mal acomplexionadas,y vienen a criar humo-
res)' humos corruptos y peftilenciales,y vienen a tener muy fuer

te y.vchemeute imagin3cion,y aquello mifmo que imaginan inte

riormentc,por la fuerza déla imaginación y corrupció del humor
“les parece que realmente lo vcencon.lósojos.Y como las cofas q
con efta vehemencia imaginan fon aqnellas,aque tienen afición,

o a que tienen aucrl)on,o de que tienen temor , eñas mifmas fon

lasque les parece queveencon los ojos.De aquivienc,.que avna

perfona deftas por eftar penfándo enfu padre,o pariente difunto,
’

le parece que lo vee,porque la efpecie que tiene interiormctc en !

la imaginación,le parece que exteriorinente la mira ; y también

'

qnando teme algún difunto,o algnn demonio y mal efpiritu,
y ef-

tá con efte.temor imaginando con vehemencia lo que teme, pien

fa también que lo vee con los ojos;y fi tiene la imaginación pnef-

ta.en algún angel,o fanto,a que tiene deuocion,de.la mifma mane
ra le parece que lo vee. Otras vezes con la corrupción del humor

y vehemencia de la imaginación fe junta,que veen exterionnen-

te alguna cofa,y les parece no lo que es,.íiuo lo que imaginan con

forme 3 fn difpoficion; y afsi acontece 3 vn hombre que tiene fu

amor puefto eneldineto,y eftá imaginando enel,fifuenavn rato,

lepareceque esladron que vienea roballo, y fi es hombre timi-

Clasiliw dojvna vara que vee,ovn perrojpienfa que es lajufticia qlo viene

2prender,oel enemigo.que lovieneamatar. !

in libro de - Efto afirman afsi los fabios en la Philofophia y arte de la medí

his mí ciña, y la e.xperienciay razonlo confirma; vemos que vn hombre
nMitcr que eftá durmiendo,y foñando las cofas que imagina, pienfa que

cmiimt. icalmente las yce,.y engaáafe:porquc tiene eljuyzio ligado con

el
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el Tueño ,y no atieiidé a los objeños exteriores, parajuzgar con
Uberrad,de que vnacofa es la que imagina, otra la que vee. Pues

erto que Haze el fueño en todos,haze la fantaíia y fuerte imagiRa-

cion en algunos que tienen difpoíicion paradlo de malos humo-
res que les liga el jiiyzio de tal manera, que no pueden aplicar fu

atención a lo exteriorjni hazer juyzio ddlo
, y afsi lo que imagi-

nan^pienfan que lo veen.Y efto por la mayor parte acontece a mu
gcres,y aperfonas de menor edad^que tienen mas aptitud y faci-

lidadpara fer engañadas de la vehemente imaginadon^ y no acón
rece aperfonas prudentes,y bien acomplexionadas,y libres de fe

mejantcs humores que corrompé laimaginacion.Y poreílb de lo

que acontece aalgtinas perfonas que tienen leía la imaginación y
.fe cnganan,no fe á de hazer juyzio,para condenar por engaño lo

que acontece a otras que citan libres deftaliíion y malos humo-
res.Auifafe a las perfonas que eítanfubjetas a ellas flaquezas y a

malos humoresjque no den crédito a femejantes cofas que imagi

nan que veen^ que fean angeles, que demonios,que animas
,
que

fantos,pienfen coníigo,quc de la manera que quando tienen fre-

neíia,o alguna grande liebre, les parece que veen cofas que deí^

pues que citan raüas,.claramente conocen que fe engañaron: afsi

Ies puede acontecer agora, que fe engañan por la flaqueza yma-
ladifpoíicion que tieneUjy no creyendofe afi, confulcen a padres

l efpirituales fabios y experimentados,yquietenfe con elconfcjo y
5
auifü que les dieren.Porque aunque es verdad que ay apariciones

i deltas y reueUciones vcrdaderas,q no fon imaginación faifa, mas
^ no cónuieneadmitillas por tales ñu el examen y juyzio de ios ta-

ks.fabios.

.

Capitulo, XFIIL De lá moitlficadon Jel fenti*

do del oydo.

E l fentido del oydo regido por el amor proprio tiene muchos
defordenes, y dexando los que fon deiiétos muy graues,yma
nifiellos, como lo fon,el querer oyr los pecados ocultos,y las

cofas infames de nuellros próximos que citan fecretas:y el oyr de
voluntad cantares laciíios y deshoneltos; y c) oy r fciécias y artes

malas.Dexádo eítos y otros defórdéues que fe deuen purgar cola

confefsion y penitencia : vengamos a: declarar otros deíordenes

que por no fer tan graues,iós hombres ios tienen en poco,y es ne
celfario mortiñcailos^por fet dañofos al alma,y impedir mucho el

apro-
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aprouechamicnto delabuena vida.Deftos derordencsfon el que-

rer el hombre oyr loores y alabanzas Tuyas,y de Jas cofas que le

tocan : querer oyr
,
que Je aprueuen y abonen lo que haze , y que

digan bien del y de fus hechos y dichos por laeftimaciony con-

tenroque de aquí fe le íigue : y querer por el mifmo fin oyr los

defedosqueay eniascofasdelos otros. Láculpay dañoqueen
eítoay,yalaauemos declarado tratando déla humildad. Defor-

den del oydo es, querer oyr cofas vanas y curíofaSjquc no traen

prouecho algiino,íino fatisfazer el apetito de b curiofidad
: y oyr

cofas impertinentes y ridiculas,que no tienen frudto alguno, fi-

no vn vano concencamientOjque el hombre por la corrupción de

la naturaleza líente con tales cofas, mientras*ho tiene el apetito

mortificado y el coraron recogido . También es deforden, elpo-

nerfeaefcuchar loque otros hablan íin fer viftodelios,y éntreme

terfe entre los que hablan y conuerfan en fecreto para oyUos,fin

fer llamado delios,ni auer razón jufia para ello. Hito auifa S.Bali

lio por citas palabras^ Guardare no des tus oydos a qualefquiera

que hablan,y dizen burlaSjni los apliques a oyr cuentos inunda^

nos,fino huyelos en quanto pudieres,porque no manché tu alma?

no trabajes de oyr lo que otros eítan entre fi hablado,no pongas

la cabeca junco a ellos para oyllos;fino.da tus oydos de bnenaga-

na a oyr cofas proucchofas,q te puedan mouerala guarda de los

preceptos diuinos,y citas guarda.dentro detu coraron.Todo ello
|

es de S.Baíilio. ;

Y aunque .es.verdad que al fieruo de Dios que tiene ya mucho'
amor y güito de las cofas de Dios , es cofa fácil guardar eítos aui-

Tos del cielo: mas a los que aun no an llegado a eíto , es cofa muy
difícultofa^porque fuera de la corrupción de nueítra naturaleza ia

diñada a mal,el,adueríario de nueítra Talud, viendo que el oyr

cofas buejias,no folamente es en. ii cofa vircuora,fino que es origé

y caufa de grades bienes, trabaja có grande folícicud ponernos ce

dio y faftidio cnel oyr cofas buenas y proue.chofas,y pegarnos ga

ftoy fabor en oyr las que fon vanas y dañofas.Bíla miferiadei hó-

bre.confefíauacon grande fentimiento.vn fanto Abad, que refie-

tjc Cafsiano diziendo : El demonio pelea con grande cnemiítad

contra las platicas.de cofas buenas y efpirituaks., y fauorece mu-

cho alas q fon inútiles y vanas,y confírmaualo con.vn ..exemploq

le auia a ei acae.cido;que eftando haziédo vna platica de cofas fam

tas .avnos íieruos de Dios, les oprimía tanto el fucilo que no k
podían oyr,y vi.endoeíto mudo.la platica, y,comento a concalles

vna Tabula, y luego fe, les fue el rucho,y eftuuierou.atencos.Gimia'

en con-



de lamortificackit, 707
entonces el Tanto con grande coinpafsíon y dixoles : A la platica

de cofas deDios os dormiades,y aefta de cofas vanas defpertays:

pues en ello vereys como el enemigo de codo lo bueno es el que

nos impide con fus aítucias el oyr cofas buenas,y nos ayuda y da
güilo para oyr las platicas de cofas vanas y fin fruto. Y para que fe

vea por el contrario quan amigo esDios de que demos los oydos
acofasbuenas, y quanto aborrece que los demos alas vanas , y
finprouecho: vino el mifmo fanto y pidió a Dios que le diefle ef-

ta gracia que nunca encrafle por fus oydos platica de cofas malas,

ni vanaSjfino de cofas conformes a fu diuina voluntad, y alcanzo

de Dios que fiempre que delante del fe hablauá cofas buenas, y fe

hazian platicas y conferencias de cofas de Dios,nunca jamas le ve

niafueñory hablandofe delante del algunas palabras o de murmu-
raciones o vanas, luego en aquel punto fe dormia,y afsi nunca po
dian llegar a fus oydos. Ella dificultad que el aduerfario nos pone
en ello,nos obliga mucho a que feamos muy diligentes en pelear

contra el,huyendo de oyr platicas de cofas malas o vanas
, y aco-

modar nueílros oydos debuenaganaaoyr las buenas
, y pedir a

Dios muy de coraron que nos conceda elle doOjque ni hablemos
lino lo que fuere necellatio,y q puede edificar a los pro.x¡mos, ni

oygamosfino lo que nos conuiene,ynos pueda aprouechar.No fe

,
condena en ello el oyr platicas vanas o defedos agenos

, quando
1 ay alguna caula juila para ello,como elfer quid las dize perfonaa
\qHÍé no fe puede yt ala mano;o quando fe oyen para tener entra-

/daa hazer odezir alguna cofa necelfariajO de prouecho :o quádo
concurre otro fin bueno que efeufa de culpa.

También es deforden de los oydos,querer oyr cantares y muli

cas fuaues de cofas inuriles y vanas, por folo el güilo y contenta-

miento que en ello el hombre recibe : lo qual fe deue mortificar,

porque no folamente es cofa ociofa, fino también dañofa.Porque D.Ba/BiW

como dize fan Barilio,la fuauidad de la boz mueue el anima a pen(¡& .ydve’

fainientos y delleos. lafciuos. Lo qual es niuycierto,quandolos ra wrgini

citares fon de cofas de liuiandad,y fiédo de canto de mugeres,es Ute,

mas perniciofo ; mas quando los cánticos y mulicas fon de cofas

buenas ydeuotas,y fe oyen por el prouecho q có ellos el alma re-

cibe,quc es defpertarfe a deuocion,y apercebir có mas fentimié-

to las verdades de Dios,q por medio del canto fe cuelan en el al-

ma,y la raueué có varios affeflos de cópuñeió y de amor de Dios

y délos bienes celcílialesientonces no ay. deforden, aunq «quando
el alma no tiene necefsi dad della ayuda

,
priuatfe por Dios de la

fuauidadddcmo^lefcK de mayor mexecimiéto. Masli eneños*“”
can-.-
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cánticos y muficas aunque fean de cofas fantas'fe bufca principal- •

mente la fuauidad y el deley te del canto y déla muíica mas que

noeiprouechoefpiricual,que fefacade la verdad que fe cantado

csUeuado el hombre a oyr tales colas,nopor juyzio de. razón ^ li-

no por folaiiiciinacion natural,que' bufca fu güilo y contentaraié

to: entonces ay defordeneneloydo,yfe douc mortificar,o dexá

do deoyrlos tales cánticos y muficas.o mudando la intención có

buenas coiifideracionei.y.con el fantotemor de.Dios.Demanera

D.ÍKguf. que ya no fe dexe licuar de.laiinclinacioninibiifque la fuauidail,fi-
j

ín confef. no la vtilidad, como eftá dicho. -Ello declara fant Auguñin en fus

M.io.kí. confefsioncs,donde declarando quan prouechofos fon los canti-

jj, eos de la ygldia,y quemuebas vezes Iq mouiáagrá dcuoc¡on,có

fiellatque algunas vezes era engañado de los fentidoi,que le pre-

uenian la razon:y le haztan bulcar mas la fuauidad del canto
,
que

no el prouechode las cofas famas que fe cantauan. >Y confieliafe.

delle defcuydo por eílas.palabrastmuchas vezes el deleyte de mi

carne me engaña.haziendomc oyr los cantos fuaues de la ygielia

licuado déla inclinación natural que preuiene ala razón, y quan-

do me acontece ello que me mueue mas.clcanto,que no la cofa q
fe cantaj.yo confielfo qepecado.Y arrepentiafedellepecadoy lio

raualo diziendouio quifiera auer oyde eñe canto : y combidaua a

-los fielesq le ayudallen a llorar eftaculpa,diziendo: Llorad fier-
'

uos de Dios coinigOjy:llorad por mi: y pedia a Dios,perdón y re-

medio, diziendo: mírame feñorDios mió con ojos de mtlericor-(

dia,ten piedad de mi y faname.

Ca^it.XlX.De la mortificación delfentido del

olfato,

E n elfentido del olfato tam’bien ay fus defordeneSjque'mor-

tificar: quádo los olores fuauesTe vTan eií los diurnos oficios

y en la veneración de los fantospor lo q fignifican,q es la cra

clon y deuoció de los Tantos,q aDios es olor muy fuauety la vida

fanta, y el exemplo b treno,poi-.el qual los jnftos'fc dizen olor bue

no de Chrifto;nocomiieiie mortificar el olfato, fino leuantar el al

ma aconfiderar lo que aque-lbuen olor íignificayyTacar delTeos de

haz-er tal oracioiiique pueda fer olor muy fuaue delante deüios,

y hazer tal vida,y d.ir tambuenexemplo que pueda el hombre fet

olor muy fuaue deChrifto delante de los hombres.Tambicnquá-

do los olotes luanes fe vfan pata la fallid corporal en los cafos q
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fon iieccíTirlos para ella, no fe pide allíerno de Dios que fe mor-
tifique enellosdiao que vfc dellos con rcéta intención para focor-

jo Je aquella necersidad.Mas íuera deftolos olores fuaues que fe

rfaneii las veftid.uras,y en las manos, y en losapofentos que no

/iruen mas q para regalo y deleyte de los fentidoSjCftos conuicne

jnorcillicar,no bufcandolosjni procurádolos en ninguna manera:

porque fon derordenados,piies no fe bufea enellos mas q el güilo

y
dcicyre,cl qual no puede fer fin vírcuolb de las obras humanas.

Vjuntarc có cfto otro daño,que elprocurar olores fuaues,y crae-

lIoscünfi¿o,y dar fragrancia de fi/es feiial de corazones ienfua-

les,porque la experiencia á enfenado que los hombres laiciuos

an lido muy amigos de fuaues olores. Yaunque la virtud déla
perfona f¿‘a can cpnocidaqueíqiiite eftafüfpécha,no dexa depare
cer mal,y dar alguna noca defi: y por lo menos es grande indicio

de corazones que efian muy lexos de imitar la cruz y mortifica-

ción de Chrifto,,que (como auemos declarado) coníifte en huyr

-los regalos y dcjeytes de los fentidos,y amar y abraijar de buena
gana las cofas de pena y contrarias a los apetitos déla carne.Hftos

delbrdenes del olfato coufieiTa fanc Auguftin que. mortificaua en

fi mifmo:y que Dios le atiia dado vidforia contra ellos^y afsi dize: D.Au^uf,

los olores fuaues,yo no ios quiero ni Iosb.ufco;y qnando fin buf- in confef»

callos fe me ofrecenjCÍloy aparejado a carecer.fíempre delIos.Pali&^io.tíí.

í ra declarar quaoto a Dios le deiagradavn coraron muy curiofojx.'
'

\ en biifcar olores fuaues,y otros regalo&defordenados'deios fen

^ tidos,cuenca el Cardenal Pedro Damián vhjuyzío y caftigo níuyPfíríiíDi

temerofo que hizo Dios por eílaculparVnafenoramuger del Du mian: in

quede Venecia era muy delicada,y dauafc con gran curiofidad alt.de con»

b-ufear regalQS,bláduras,y.delicÍas.para-fucuerpo:parcicülarméce temptufe

teuia cl.apofenco Heno de yíarios y.muy fuaues olores.Para inanD '¿nlif/p.y

£cftar el foberano Juez a todos,quancode ofendía efta feñora en habfturiit

^fbo.,q edatenlaen:p.oco,y paja que efearmentaflen Otros én eiia, appendicc

d:iole vi3acnfermedad:horriblc,con laqual felé corrópio todo el Sibhotlje^

cuerpoiytodostóiiliébros fe le pudrieron, y faliá dclla can raaU¡e fuertt,

olor,q 11.0 auia quié lo pudieífe fufrir.Todosdos amigos,.ycrjados,

y criadas.la defampararpn,yhuyeron delia>porque ninguno tenia

animo para futrir ca.iv:mal,olQrriÍoi:3jnentefe*.liadiq vnaicriada qnd
íenia.eítfüer.íjo paraientrar a daUcdecomep,y eflaeracofnefta con

dicion^que no haziaiinp entracmuyaprieíf^yponclleidelante lo

íjuedti l^uaua,y fiiiafe luego, cofcrkndo fin'pódorx{perafc.;í.a que
auii-bvuidomuyíferuida y..rcgaladade aitt¿feos»!biu3o muchotiem
po ileQa;degrawtfsimofi;tpcuiécos,y dcfcchada j jidcrpjcciada de

. Y y codos
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todos,hada que mifcrahlcmente murió, dexando a todos anifoq

no finían defordenadamente a los apetitos de la carne , regalán-

dola con fuaues.oJ,oreSjy coa otros dele ytes,que fon fomento de

vicios,y contrarios a la Cruz de Chriftoique pues la carne por la

corrupción antigua es tan mal inclinada,no conuiene concldema
fiado regalo acrecentar las malas iuclinaciones,quc fe dcuen co!>

regir y mortificar,

XX. TelamortifcaciondeTfentiJo delgujlo acem

de los maníal os delicados yJabroJos.

E Lfentido del güito tiene muchos y muy grandes defordenes,.

que esmuynecefiatioque fe mortifiquen para efeufar mii-

chos.pecado^ ,
que con el güilo fe cometéty para conferuar la

virtudy crecer eneUa.Defordé del güilo es querer manjares muy
fabrofos,y fuau.es,y que deleyré mucho, elguilo; eAe fe a de mor-
tificarjuo bufeando manjares muy delieados,ni curiofos, ni apare

jados con imicho trabajo y artificio: fino manjares, común es,lla-

: .
^ nosdimplcm-éte aparejados,aquellos q bailan para fuflétar la vida

. del hombre que ella fanoiporque para los enfermos, como la né

„ cefsidad es mayor,afsi lacalidad del manjar áde fer mejor. Elle

n fantBafilio diziédo.-IDeuc el hombre refrepar el giiíto q
ítj . de va manjares fuauesy dulce,s,y alo de moderar con larazon di
ra virg:ra folamcnte aquellos que bailan para la necefsidad,y no admi

ta los condimentos, fuaues que ion incenriuos deldeleytc:porqiie

folamente fe áde tomarlo que es ne.ceffarioparala vida. Y añade

a eílo.fan YicenteFcrrcr,que,de los manjares neqeliarios que al

B. yúnm lleruo de D.ias le pulieren delante cala f)iefa,tome de mejor gai

lius de vi’ naaquell.os.que fon menosfabrofos , y aque menos fe inclina la

Hü^aitu fcnfualidad.Podra preguntar acerca defto alguno, que pues to,-

«iif,}. dos los manjares fon criaturas' de Dios,y criaturas buenas ,y ot-

denadasparaclíeruicio dei hombre q ncccfsidad ay de defcchar

vnos manjares, q fon muy fuaues,y comer otros que no lo fon? A
ello digo q eluMfmo Dios, q crió codas, las cofas para fe tuicio del

hombre,y crio peces,y aucs,yanimales,para manjar del. hombre,
nos dio juntamécelaley déla c¿plan^a,y abilincncia., con laqiial

nosmanda q de tancas y can varias cofas como crió para manjar

dei hombr.e,quccada TOO tome deltas conforme ala difpoficion

y necefsidadq tiene:elfanoc.omu fano,cl fiacoiconao flaco,y cien

íermo cara9íenfermo:y ó ninguno. tome delUs mas-de aquello q
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fiidc riinecefsidad.Y porq el hombre i caydoeri pecado
, y tiene

pafiipnes dcforácnadasjnos da también clmifmo Dios otra ley

de penitencia y morcificacionj en q nos ordena qpucs que el hó~
hoctrá

bre pecando, tomó en las criaturas ei gufto y deleyte ilícito que
^ ^

le era prohibido,que para fatisfacion del pecado fe priue de algu- •P***^-

nos guftos y contentos de las criaturas que licitamente podía to
marry que con cales medios procure la cura de füs pafsiones. T
afsi aunque las criaturas todas en fifean buenas, y para fcruicio

del hombre el vfo dellas puede fer malo,o menos bueno ipor no
fer conforme a eftas Jeyes de Dios.Efta refpucfta da fan Auguftin D-AtfgKf.

por eftas palabras: porque el hombre fto pcreciefle de hambre>
crió.Dios para el todas las criaturas buenas ylimpias para comer,
mas porq el hombre comiedo no exccdieíTelamcdiday forma q

dor.c.io^

dcuia tener,le pufo ley de abftin¿cia:y aquel guarda la ley déla ab

ftinécia,y huye el vicio de la gula,q no cura de manjares mas fuá-

uesni mas curiofos délo que pide la necefsidad. Efto es de fanc

Auguftinj y lo mifmo nos enfeñaelexéplo de todos los fan tos,de
xo Tos q cnel delierco fe fuftentaiian con folas yeruas

,
o confru-

tos de arboles filueftresry los q enelmonafterio fe paflauan con
folo pan,y otros manjares mas viles y fin guílo:en lo qual agrada-

ron tan de verdad a Dios,q el fe ñor que por fus fagrados Euange
lillas alabó en fan luán el naanjar agreftc y desabrido de langof-

tas fecas,y miel filueflre,lo aprouó en ellos fantos có muchos mi-

lagros,proueyédoles fobrenacuralmétc de femejantes manjares,

quádopor via natural no los podían hallar. Mas dexando ellos q
no fon imitables a rodos,lo mifmo vemos q en fu manera guarda
ron con grá rigor codos los demas fantos;y aun aquellos q fueron

feiiores
y
perlados,y comían manjares comunes , huyan en ellos

todo genero de regalo y güilo fenfual.

San Auguftin no comía ordinariaméte carnes,ni otros majares

delicados por huyr el gufto dcllos
,
en lugar de carne comía y cr*

uas,y lcgúbres,en q no haIlauagufto,y efeufauafe codo lo que po-
dia de yr a combiccs,por conferuar ella abftinencia. *7.

SanGodefrido Obifpo Ambianenfc , aunque porTugran cari-
NícoIíiíí

dad a los que tenia a fu cargo luzia proucer muy bié de codos ios

manjares neceírarios,mas el fe efeufaua de comer todo manjar
fücífcfabrofo y de regalo, y paflauafe con pan y yci uas,y algunas .

frutas de arboles.Vna noche elcoxincro echóle en las yeruas vn

poco de regaiojllamolo cl fanto y rcprehédiolo,dizicndo.' No fa-

bos que la mifcrablc carne no fe puede domar fino con tOrniecos;

porq me dille manjar delicado? guárdate no hagas de aquí ade-^

Y y t lan-
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lantc comigo tal cofajfino quieres que me enoje contigo.

Siitifu He San Chryfoftomo aun defpues de Arqobifpo no comia carnes,

ínpM/ief ni otros manjares fabrofospú en comida, ni en beuida,admitia re

weiBíriM galo,nicofade.gufto,(ino folo. comia vn manjar hecho de cenada;

que careciendo de güilo,por la. larga coílumbre le.éra. fuficiente

para fuftentar la vida.El bienauenturadoLaurencio luíliniano aú-

f,mirdiis que auiafido en fu niñezcriado en rcgalo,por fer de padres muy
la/íítiiíi.ío, principales y nobles,fi.cndo Pat.riarcha de. Venecia, vfauade man
CMS vita- jares vulgares,y cótrarios a fu güilo y apetito:)' l! acontecía por

defcuydo dalle alguna cofa muy dellabrida,como aconteció dalle

vinagre por vino,no fe qnexaua dello , ni reprehendía a quien fe

lo daiia,lino callana y dilsimulaua con mucho cótento.Santo.Tho

mas Ar^obifpo Cantnar,icnfe(que defpues fue gloriofo mártir de

Chriílo) aunque en vn trepo antes q tuuielfe tanta luz de las cofas:

diuinas,nife vuiefle tan perfedlamente entregado al feruicio de

.
Dios,por fer hijo de padres muy ricos y muy nobles y-criadoen.

regalo,comianianjaresdelicados:mas defpues que en la perfccu

cion qpadecio por el amorde lajullicia,ctecioenclamór dcDios:

hizo en todo grade y marauillofa mudan^a-Y como cuenta Eduar

, . dojq fue el principal auélor de fu.vida,,el que de antes comia man
«rimni

preciofos,y tenia grandes feñores y al mifmoRey a fu mefa,
Uficui ti.

ablluuo de manjares delicados,y fe contentaría con co

mer vnas legumbres,y otros manjares viles,y allentaiia pobres a.

fu mefa,

Ella file la templanca y moderación que guardaron todos los

fantos,para mortificar el güilo del manjar,porqiie aunque pulie-

ron fu principal cuydado en otras virtudes mayores de caridad, y
religión,no fe defcúydaron defta,delleádo en todo hazer aquello

q fabian fer mas agradable aDios,y mas protiechofo para fus ani

inas.Y ella ello can piieílo en,razón,que aun entre los gentiles los

que no tenian la luz de la razón tan eflragada
,
pulieron cuydado

en guardar ella regla de templá^a.Eutrc los Griegos los que pac

HiitfiJ.Hdieularmente fe fcnalaron en virtud
,
fueron los Lacedenionios,

Hiiiúiiti! que hizieron concierto de ainillad,y. tuuieron vnion de hetmán-
Ilido/o' dad.con los hijos de Ifrael-Dellos cuéta.Ma.'cimo.PhilofofoTyrio,

plMíin/'iio que viniendo a fu prouincia vn grande artifice de guifar y adere-

¡ik.fer. y. ^ar manjares muy fuaiieSjllamado Mitheco.SyracufanO
: y ficiido

cfte en todas las demas partes de Grecia (donde- fenoreana mas
el deleyte

, y auia mayor carrupcion.de CQÍlumbres)muy elliraa-

do,y muy bien recebidó por fu arte ; los. Lacedemonios enten-

diendo que clrcgalo y curiofidad enlos manjares les feria dañofi^
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en bscoftymbrcsjc mandaron con au<ftoriclacl publica de los ma
gillrados,qué fe íuefle de fu tierra y no parafle mas en ella

:

porq
mas querían que el trabajo y exercicio continuóles hizicflc co-

mer con gana y güilo los manjarcs^que no la curiofidad y fuaui-

dad y arciíicio dellos.Eílo que raílrearon algunos delosGentiles,

lo cumplen pcrfeélamencc los grandes fieruos de Chrifto en to-

das las partes del mundo donde eílaurque aunque quando lane-

ccfsidad o la obediencia de los mayores lo pide ,.nó rebufan de
vfar los manjares concedidos de qualquier calidad que fean,y tá-

bien quando la caridad lo perfuade,remiten dcl rigor acoftumbra

do;por confolarloshuefpedes que tienen a fu mefa, y no fe efeu-

fan de ordinario comer carnes,yotros manjares comunes,por c6

fürmarfe con aquellos con quien biiienrmasceflando ellos refpe-

élos tan julios en que afsi lo pide la difcrecion,como defpues ve-

remoSjfiemprc fe efeufan en qiianto pueden de manjares dclica- uih&c tri

dos y fabrofos,por mortificar y crucificar elgufto imirádo a Chri ¿ía.p.j.c,

ftocriicificado;que por nueftro amor fue abreuado con hiel y vi-

nagre.

Capitulo. XXl.t)e /a mortificación deigit/io aceña de la

Cantidad délos manjares, ‘

O T R Odeforden delgufto es querer tomar del manjar todo
aquellOjque le pide el apetito y la gana, fin yrfe a la mano: y
aunque fea de manjares ordinarios y viles comer defta mane

rahaftá fatisfazer codo el apetito, esdeforden, yviciodegu-
la.Afsidize Tan Bafilio; no ballaal (ierno de IMos huye los man-
jares regalados y de giiílo demafíado , fi de los demas quiere to-

B\ar hada hartar fu apetito, lino, que cambien eftos á de tomar c6

inedi4a:porqnc íi excede la quantidad,que pide la templanza, no
nienps daño le liaran al alma,que fi eomiefl’e manjares nociuos. d.
Efto es de fantBafilio.yerdad es que en efto no fe puede dar ato hus.lib, de

dos vna medida corporal y cxcerior,porque lo que a vno es poco, vü'rgt

aotro es mucho: y lo que a vnp es vicio de.gula, aotro es dema- niuu-
(jada abftinencia: mas bien fspnede.dar.a todos vna medida efpi

Ritual y regla de razón, y,es
:
qn? cada vnp,tome aquella quanti-

dad qnebaíta.para conreruar, )avJda,y las fuerzas .neceflarias,para

feruir a Dios en fu eftado y oficio. V para cumplir con.efla necefsi

dad,no fe áde tenercuentá cpn lo que pide el apetito y gana de

comer,porque es cierto que,en los homhres.fanos ordmariamen
Y y 3 te
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te-el apetito pide mas de lo-necelíario.Yafsi io hallara ethombre
cada diapor e.tpcrienciajquefi come hada fatisfaaer y oontcntar

deltodo el apecito^y la hambrejque tiene micntraseftaia la ineTa,

dcfpues. de auer comido fe hallara cargado demaliado y. con cru-

deza de manjares np bien digeftos , y fe hallara pefado y inhábil-

para exercicios honeftos: lo qiial es feñalque tomó demafiado-

inájar.V por el cótrario quedado en la mefacó hambre y gana de-

comer maSjdefpiies de auer acabadp,fehalla facisfeeho el apetito-

y fin hambrcdo qual es feñal que aquella hambre
-y
gana que fen-

tia no era verdadera necefsidadjfino apetito de forde nado-de gu-
Dorothf. laJUsi dize fan Dorotheot el manjar comido fin medida es caufa-

frr. iS. de muchos males y vicios,porque no folaméte cae el hombre en-

el-vicio de la gula,quando bufea manjares fuaues mas delo-necef-

fario-.fino también quando fe contéta con qua-lefquier manjares,

Daroíb. y deUos toma hafta henchir el vientre,y harcarfe.Éfto es defte fan-

/cr-p, to.Prefupueílo pues qpc la medida y quantidad de.lo que fe a dé-

D. Vintén comer no fe á.de tomar de lo que pide el apetito: laregla de adon-

tiui de M» de fe a de tomar,y que los fantos dan es ella
;
por vna parte mire

U l¡>iritu el hombre de la experiencia que de fi tiene
,
que tanta quantidad

«p. j. dqmanjar le.fucle otras vetzes citando fano agrauar, el eftomago,

y caufalle pefadúbre,y vaya qpitando.pocoapoco de aquella quí

tidadjhafta que fienta que ya no le caufa el manjar moleftia ni pe

fadumbre:y que lo puede fácilmente digerir, Y porque no de en

el extremo contrario mire por otra parte,, quando haze abftinen

da-.y come poco, que tanta quantidaide manjar loidexa tan flaco

y dcbilitado,que no puede bien trabajar,
.y
hazer con fuerza fufi-

ciente los exercicios,que pertenecen a fu eftador y vaya acrecen-

tando alaquantidaidel,manjar algo mas,hafta que llegue a aque

Haquantidad,con laqual fe halla bueno, y con fuficicntes firer^as,

para todo, lo que es neceflariopara lavida humana.Con ellas dos
oonfideraciones.lacadas de laexperiencia-ádéfeñalár en fu ani-

mo la quantidad de manjar,que le baftaiy de ella á de v far ordina-

riamente. Y quando fe viere el hombre en duda fi tanta quanti-

dad es fuficientc,o esmenefter tomar mas, fea de inclinar- el hó-

bre contra fi,porque ordinariamente el apetito defordenado del

güilo engaña con color de necefsidad.Eílo dize fant Auguftin por
BiAiiguf- ellas palabrastNo esvna.mifma la medida del manjar que pide -la'

incmfef. falud.y necefsidadi y la.que pide el güilo y deleycctporque lo que
ii.io.ui. baila para la falud,es poco para.e.l deleyte.Y muchas vez-es tiene

J,i. elhombre gana de comer,mas cllá incierto-, fi:aquello le pide, iá

vtexdaderanecefsidadjO el apetito engañofo dcl.guílo.y dekytef

y.eo
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y en eíVa duda Te aleara lamifcrable dcl alma,.Jiara ratísfaacr cl a-

pctico dcl güilo eon color de lálud y ncccfsidad. Yen tal cafo

(aunque cl hombre excedicH'e algo) ay menos .peligro guando
los manjares Ion de poco,güilo, y por ello auifa .el gloriofo

faiit Vicente que del pan no tema el hombre tomar todo lo fu-

ficienteque pide la necefsidad natural, con tal condición que

dcfpues de la comida quede apto para poder orar,y leer ,
fi fuere

meneíler.

Y aduierten aqiii los Tantos,que para la Talud dcl.cucrpo,y para

la virtud y Talud del alma es mucho mejor al fiemo de Dios guar-

dar vn modo vniforme de templanza,aTsi en Tu comida ordinaria,

como en Tus ayunos,que no vnas vezes vTar de grandes y extraer

dinarias abftinencias
, y otras vezes Tatisfazer cumplidamente al

apetito. Ello dezia vn Tanto que refiere Sozomeno por eftas pala

bras; La abílinencia no deíigual,fino ygualmente continuada con

difcrecion y fin grandes eíltemos, acompañada con obras de ca-

ridad, en breue tiempo lleua el fiemo de Dios a la perfección
, y

a vn eílado libre depaTsiones deTordenadas.Efta fue común fen-

tcncia y auiTo de los Tantos muy Taludable,eon el qual Te cuitan y
huyen muchos inconuenientes y daños eTpirituales que délos ef-

tremos Te Tuelen Teguir, como lo pondera bien CaTsiano dizien-

do; Mejor es la refección quotidiana con moderación y difereta

abílinencia,que no por interualos de tiempo hazer grandes y lar-

gos ayunos,y defpues hartarferporq los largos ayunos,a los qua-

les Te figue la hartura del cuerpo,antes cauTan canTancio y fatiga

corporal,que no pureza de animary afsi no terna perpetua pureza

de caílidad el q no conferuare vna continua ygualdad de templan
^a.Halla aqui esde CaTsiano.Y tiene tanto zclo Dios, de que Tus

fietuos Tean templados en tomar la cantidad del manjar con ella

modcracionjque en deTcuydandoTe en ello,y dexandoTe llenar fin

freno del ape tito deTordenado dcl manjar,luegolos caíliga, dán-

doles algú dolor o impedimento en losmiébtos, o otrapena cor

porahno les quiere reTeruat todo elcaíligopara la otra vida,porq

crcarmieuten,viendo q en comiendo vnpoco delbrdenadaméte,

luego les Tale cl fuego al rollro. Y a otros mas dellemplados por
ellos defordenes los caíliga muchas vezes con caTos muy defallra

dos,y muertes tan miferables que citando muy dcTcuydados en
vn momento Te les quita la vida. Atila Rey de los Hunnosauiédo
cenado de (ñafiado, le hizo la cena tanto daúq,que le Tallo aquella

mifina noche tanta copia de Tangrc por las narizes,que luego (fin

Ter Tcntido de nadie) lo ahogó. Pompeyo Columna Cardenal y
Y'y 4 ViTorey

0. VioA
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fiulus loViforrey de Napolts tenia vnos higos para comer , y por come-
uius in vi» líos con mas regalo enfriólos con nieue^y cftando enteros todos

tishomi.il fus rcntidoSjfe le falio con ellos el alma.Deftos cafos palian cada

lufl,lib.6, áhyY los hombres dcl mundo pienfan que fon a cafo, y no fon

fino efcdlos de la diuina jufticia^con que caftiga nueftros pecados,

y nos quiere perfuadir q huygamoslos excelíos-y defordenes de.

la gubjy guardemos las leyes dela.verdadera templanza.

.

Ca¡>i. De la mortilicacion delguflo acerca delfin coits

quefea de 'í’far de ki manjares.

.

A VNQ_yE es dificil y de miícha Virtud mortificar el güilo,

.acerca de la calidad y cantidad de los manjares de que auc-

.

lUos dicho; empero mas dificil cofa es y de mayor .virtud, mortifí

.

callo acerca del fin que
.
fe deue tener enelvfo del manjar. Algu-

nos tienen por fin no mas que quitar aquella pena yfatiga que les .

caufa lahambreiefte no es fin de virtud.. Otros. tienen por fin el

,

guño y deleyte del manjar,elle esviciofo; porq Dios audtor de la
.

natu.raleza.no ordenó el comer paraeldeleyte.y gufto,fino antes .

pufo guño en el manjar,para ,que el hombre lo ptidiefl'e,comer.

Otros juntamente con efto tienen por fu finlahonra de parecer
^

hombres poderofos y magnificos,y para efto adornan la mefa de

muchos manjares vacios,y coftofos : eñe fines muy vano y daño- ;

fo.Todgseftos defordenes del apetito áde moriificarel fiemo \

de Dios,tomando y efeogiendo enlarazó algún fin houefto yvir i

tuofo,como lo.es,comer porque Dios lo a ordenado afsi, y quie-

re que para.conferuarlavida y las fuerzas para feniillo , vfemos
de manjares.Tambiencs fi.n virtuo.fo,y que fe reduze alo mifmo,;

comer para focorrer la necefsidad natural en queDios nospufó,

y comer para fuftentar la vida ylas fuerzas necefi'arias para emplc,

lí.Bdf’lilis arfe enel feruicio de Dios.Afsi dize fan Bafil¡'0 ;El vicio y defordé

fer- (if de la gula no fe defeubre tanto en la abundancia de los manjares,,

diiamiiu". como enel bufear el guño y deleyte, aunque fea en pocos manja-

hi libro de res.Y declarando qiial á de fer el fin, dize;En el comer, o no co-

rrr.i wr¿;í mcr no eftá la virtud,fino en q en elvfo del majar la intención fea'

iiííatf. recia,ordenandolo para la virtud delanimatporque eftos exerci-

cios corporales como por fi mifmos, no fean buenos y virtuofos,

hazenl.e buenos y .virtuofos por el buen fin con que fe hazen.Bfto

in cmfef. .es de. fan Bafilio,Y confieflá.lan Auguftin que la doftrina del cielo

iil'.io.u.^e eafeúó eña verdad que auia debufear el manjar,como fe bufea

ai..' i»-
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!á medicina de vna purga o de vnxaraiieque fe toma no por el

gufto jlinoporel remedio de la enfermedad, y por medio para

lafalud.Y da por ello gracias a Dios diziendo:Enfenafteme feñor

que de la manera que me llego a los medicamétos,de effamifma

manera que es con effamifma intención y fin me llegue a la mefa
a.tomar el manjar.

,

Mas acontece que fe llega el (ieruo de Dios a tomar el manjar

con efte buen fin, y defpnes defpertado el apetito con el gufto del

manjar. dexá.el b'ué fin q lleuaua,y toma por fin el deleyte y.güilo

del manjar.Defta tentación nos aduierte S. Gregorio por eftas pa o.Grega.

labras:Quando el déley te preuiene a la necefsidad, que es quan- i,¡¡>r¿i¡i

do antes de mouerfe el hóbre a comer por la necefsidad,fc nine-

j uepor el deleyte, entonces es fácil de conocer :masquando el hó ¡j^.¡itcdit

bre comienza a comer por focorrer ala necefsidad
, y dcfpues en

el mifmo vfo neceffario del manjar fe junta el deleyte : que como
vn ladrón que.viene efcondidamente por las efpaldas a hurtar; af-

fi fe oculta el deleyte, y liaze al hombre que con titulo de necef-

fidadbnfque el güilo dcl manjar: y la comida que comenqo por
pagar la deuda neccffaria,que deuia a la naturaleza, la acabe por
ti deleyte: entonces la tentación y viciode la gula es mas dificil

de conocer y difcernir,y tanto haze mayor daño quáto viene mas
difsimulado con capa de necefsidad. Ello es dé fant Gregorio

: y
í conlicffa fant Augullin,que quandocomenqoa feruir aDios, algii D.Auguf.

l nasyezes lo engañaua ella tentación. Afsi dize: Siendo la caufay viii¡uprii,

I raotiuo del comer y betier,conferuar la falud:acontece que como

/ vn criado de apie.el deleyte peligrofofe junta con la necefsidadj

.

y vengo a hazer por el mifmo güilo y deleyte dcl apetito lo que
poccatifa delafaludy necefsidad quifiera hazer. De aqiiife ligue

que para mortificar como conuiene el apetito del güilo, no baila

que al principio elfieruo de Dios llegue con buen fin,’fino tarabié

es neceffario que no fe defciiyde defpues,ni fe dexe llenar del gd
lio dél manjar:fino que vayaliempre feñor de fi con la confidera-

cíon,reprimiendo el apetito defordenado del deleyte que fe atra

ueffare,y enderezando fierapre la intención al fin honello que de
ue tener.No fe entiende por ello que el hombre no aya de fentir

deleyte y güilo enelmanjar:porqneelVo es cofa natural, y que no
fe puede huyr,fino que efle deleyte no fe bufque , ni fe tome por
fin

,
fino fe admita folamente para poder. feruir mejor a la necef*

fidad. . Y.fcra mejor que el fieruo de.Dios en fu corazón deffee -q

lifuerapofsible,quifiera, tomando el,manjar necefl’ario , carecer

de todo güilo y fabor encl.Y quanto mas de corazón dixere ello,
' Yy 5 . tanto
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tanto mas leocos eftara de confentir en el vicio de la gula.

Otro defordendelgiiftoes querer tomar el manjar con dema»
fiada ganay cudicia del, y elle defordenconuiene también niorti

ficallo;porque afsí como la qualidad y caridad del manjar, y el fin

an de fer medidos por la razón y voluntad de Dios:afsi tábié lo a

de fer el modo conq fe a de tomar.Yconfifte elbuémodo en ello:

que aunque el hombre tenga mucha hambre y necefsidad de co-

.mer , no fe dexe.lleuar.de aquella hambre y gana natural.porque

fi fe dexa licuar della,comera el manjar con mucha aníia,y conim
perú y dcmafiadaprieíla,y con otros monimientos del cuerpo de

fordenados'.fino que con el imperio de la razón y feñorio del efpi

ritu reprima aquella mucha gana,y coma con ferenidad y quietud

como hombre que fabe fufrir la.hambre quando es menefter.Afsi

'dize.fant Auguítin,queencfto lé defeubre mucho la virtud delhó

brc,enq quando es ncce(rario,j'conüiene,fabe carecer del mijar,

y fufrir lahábre con.facilidad,y con animo quieto y fereno. Efte

auifo nos daladiuinaeCcriptura,diziédo: No tomes el majar qual

quiera que fca,con mucha cudicia.no te dexes llenar ala comida
del Ímpetu del delfeoy gana de comer,porque de los muchos mí
jares fe.figucn eniérmedades^y la mucha cudicia déla comida que

haze comer demafiado,engendra malos humores, y a muchos es

caufa demuerte:y elq es templado y abftinente ea clv-fo del man
'

jar conferua y acreciéntala vida. *

.Eftos fon los defordenes principales del fentido del güilo que )

.aliemos de mortificany es cofa de fumma necefsidad fer muy di-

ligentes en lamortificacion defte apetitoiporque ella es la prime

cabaralla dé los que.comiengana feruir a Dios , el pelear contra

el apetito de la gula^y fujetallo a la razón con la verdadera tem-

plan^a.y í¡.encfta.batalla uo fale el hombre venccdor,no vencerá

las demas batallas de los vicios,porque ai terna luz para conocer

bié las tentaciones dellos,ni ternafuerga eficaz para veccllasipor
j

cjue como.eftaluz y fuerga eficaz fean dones de Dios,dalos elSe-
j

ño.r a los que vían bien de fusbencficiosiy niegacftos mifmosdo
j

nesalosqueen.ellaprimerabatalla.como defcuydadosy cobar-
j

des fe dexávencer.Eüo pondera Cafsiano con ellas palabrasiim-

pofsiblc es que el hombre que hinche fu vientre de manjares fin i

el freno de laíemplanga,fienta bien las luchas del hóbre interior,

q fon.las tentaciones de vicios efpirirualcsiporq no es idoneo pa-

ra peleas mayQr,es,el q fe de.xa,vcaccr de las menores y mas cor-

porales,como lo es la.concupic.encia.dela gula,contra la qual ane

nvos de teacriaprimcr.apcicaiy cilaáde fer nnellra primera pro

bacion
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baoiony examen en el cftudio de las virtudes; Y ella concupicié-

ciadéfordenada aliemos de trabajar de vencer, y difminuyr có a-

yunos y vigilias
, y lección de libros fantos,halla que alcancemos

de Dios aquefle dó de téplancaiquc el manjar lo tomemos no co-

mo cofa deffeada ni amada,ni como cofa de güilo; fino como vna

carga y vn pefo,q por laneccfsidadqdel tenemosfc a de licuar.

Todo ello dizc CafsianOjCorao fentencia común de los fantos pa-

dres,en la qual es mucho de confiderar quan neceflaria es la mor-
tificación y viSoria de aquefte apetito defordenado del manjar,

pues fi elle no vécemoSjUO alcanzaremos la viftoria délas otras

pafsiones y tentaciones mas ocultas: ni alcanzaremos las verda-

deras virtudes de call¡dad,y paciécia,y pureza de corazón. De lo

qual fe ligue q comunmente el qdellc apetito es vencido ,fiendo.

efclauo de lagul3,lo d de fer tambiéde la lu.xuria, y de otros mu-
chos y muy grandes pecados que delta fe liguen : como lo afirma

ftnt Balilio diziendo:Nece(laria cofa es,que ellando el vientre He
no de manjares q los demas miembros fubjetos a elfehinchan de D.Bí/ili'ui

malos humores incétiuos de liuxuria
,
que con grande veheméciali!> . lie'vc;

foliciíen al hombre a cofas immundas:por tanto ante todas cofas ri virgini

fe á de pelear contra el gutlo,para que venciéndolo con la téplan Wc.

Za,re feqúen en el las fuentes de los malos deleytes.Todo ello es

de fantB,tfilio,en que défeubre la grande necefsidad que tenemos

J
de mortificar los vicios y defordenes del güilo, para cuitar los pe

1 cados torpes,y otros muchos que del vfo viciofo del manjar fe íi+

f guen.

Y acrecienta ella necefsidad,q fi' al principio el fieruo de Dio*.

pelea con cuydado contra elle apetito , faldra con la vidloria del

y de ios demas vicios;y fi fe de.xa vécer del, queda tan flaco y tan

rendido y fnbjetoael, ya los otros pecados que del falé,qae.nua

ca los vecera o con grandifsima dificultad; como lo halló-por ex-
petiécia elraifmofanto,y lo confielfa por ellas palabras: Si el vi-

cio de la gula fe apodera en tu corazón fembrará en todos tus fen

«dos vnafllua de torpezas,y hara tu anima vna morada de bellias D.Bayi/íss

fieras; porqyoen muchos e experimétado muchas vezes
,
que a-fer. dedb*

túendo caydo en otro gencro de pecados^fauaron dellos: mas de dtadofic

lo^capciuos dei vicio de lagula quefe deleytauáen comer aeC-

condidas,y fuera de tiempo y delugar conuenicnte jy que fede-
xauáileuár defte apetito^nínguno é viílo q aya fañado ¡porque de
todos ios que é vifto fubjetos a efte vicio , vnos- fe an falido de la

congregación de los fiemos de Dios entre quien biuian rom-
piendoei .vmculo deUvaion que con eU^ tcni4iKy;faÍÍcndore de

cutre
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entre ellos fe an entregado a los pecados capitales del mundo.
Otros queriendofe ocultar, entre los fiemos deDios,anbiuido en

tre ellos hechos efclauos del diablo,a quien auian tomado por fu

capitan:eílos fon pertinaces,bozingleros,curiofoSjllcnos de que-

aas,amigos de regalo^y enemigos de la vida honefta; y parecien-

do enel habito e.vterior fieruos de Dios que van caminode falua-

cion, fon verdaderamente hijos de perdición. Todo eftoesde

fant Bafilio. .Y fi abrimos los ojos delalma^para confiderallobié,

nos hallaremos muy obligados a dar muchas gracias a Dios que

nos á dado, tan grande luz por medio de fus fantos , con que vea-

mos los ardides de los.demonios: para. tentarnos ; las aftucias de

los vicios para engañarnoSjClproceffo yorden que tienen q come
^ando de principios que parecenpequeñoSjy fe tienen en poco,

como, lo esefte de la gula.van creciendo halla peruertir del todo

vn. ahita, y fubjetalla a eterna condenación.También nos hallare

. mos muy animados para mortificar efte ape tito defordenado ,.y

pelear, contra el con todos losmedios que Dios nos á dado, para

, ello; de los guales luego.diremos.

Cap. XXlll- De los medios (¡ue auemes de ’vfar 'para

mortipcarlos defordenes delguño.

L OS medios que.él íieruo de Dios á de vrar para;poner en o- .

bra la mortificació del gufto enlas cofas q auemos declarado v

fon'ellosrquUndó va á la inefa y quido quiere tomar el majar \

leiiante fu coraron a Dios,y reconociendo lugran flaqueza, con-

fiefleia.delantc del Señor, diziendo muy de cora^onrSeñor en mi
.no ay fuerza para vencerlos defordenes del gufto, vos me la dad.

Serior,para que yo lopueda vencer y fubjetar a vueftra voluntado

Y^couíiderádo que para biuir y fecuir. a Dios tiene neccfsidaddci

.aqueUacomida,yqueDio5.quiere y ordena q. la tome para efte fln,)

. incline. fu voluntad a querella-tomar, por efte fin, y no por otro q
no fea honefto y fanco.Y procure conferuar por todo el tiempo q
comiere alguna buena coníideracipUjyendo íiempre féñor de íi,y

leiiantandu el corado a.Dios amenudo,.pidiendole io mifmo queí

al principio.
,

inhoetm Otro medio.que.a de víares no fatisfazer del todo al apetito,-

áa.^.z.c. ni dille.todo.el manjar que le pide mientras comejíino dexaliocó'

si.p.j.c. alguna hambre y gana de. comer, mas,guardando la. regla que di-j

.nios.de la.cautidad en que fe á de tomar el manjar:y teniendo cuc;

ta
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ta con la regla'dé la'dircrecion,de que adelhníe tratáremcys. Con
cfte medio dize fant Auguftin que peleaua contra el apetito de la D.Au^uf^

gula,quitando parte del manjar que fu apetito delleaua. Del fan- in confef.

to líidoro presbyrero dize Pa-ladio q nunca jamas fe leuantó har- lib. lo. c.

tü de la mcfa:y con todo eílb tomaiiael manjar fiiftcieníe para c5 ^o.

fcruar la vida,y la Talud,de manera que no fe echauade ver ene! PíílídiMf

la grande abftinencia que hazia.Otro medio admirable paraven-r inbifl.Uu

cer y mortificar el apcrito,es dexar fíempre,o muchas vezes algíi flaca*

ña parte del manjar de que el hombre mas gufta, queriendo por

amor de Chrifto carecer de aquel contento,que aunque pequeño
1.0 eftima el Señor mucho.Y fi tiene libertad y facultad para ello,

aquella parte de que fe priuó por amor de Chrifto, defela almif- o.Vincefjs

rao Chriño enlos pobres.Dando elle auifo fantVicente añade liie

gorSi el Señor re diere voluntad eficaz para hazer efto,de dexar al rituá.c. 5.

go de lo mifmo que comes, y de que mas guftas,liaras enello vnas
j ¿emoda

abftiuencias admirables,agradabies a Dios, y no Tábidas délos ho jUniiin

bres. Quanto la abílinencia y mortificación que el hombre haze,

es mas encubierta a los ojos de los hombres,canto es mejor para

ehporque exercita mas la humildad,y huye el peligro de la vana-

gloriaiy morcifícaudoTe el hombre defta manera, dexaiido parte

del manjar y de loque mas guftajlos otros conquié bine no echa

de s^er que aynna,y haze en aquello muchas vezes mas q fi ayimaf-

I

fe: porque mas fe mortifica el apetito dexandolo con hambre , y
.quitándole dcl manjar q gufia,aunque fea comiendo dos vezes al

fdia,que no quando le dan vnafo}acomida,íi eneífa lo fatisfazen,/

hartan,)' por efib con razón las llamo fan Vicente abftinencias id
mirabics-

Elle medio de dexar del todo o en parte el manjar a qiifc mas
inclinado fe fíente el apetito,fue muy vfado de los Tantos

, y con
clalcan9aron perfedta vidoria del vicio de la gula. El Tanto Abad íJittaphnt

Sabas en.el principio de fu conuerfion a mejor vida , aunque pufo pes in eius

cuydado en ganar todas las viriudes,y mortificar todos los apeti

tos defordenados, particularmente lo pufo en refrenar la gula. suriUí tn

Eftando en vn huerto vido vnas manganas muy hcrmofas,ylleua Decembr

do delapccitOjtomó vnaenlamanojboluio luego fobre fí, y ad-

uirtio que eratétacion del enemigo querelle hazer comer fin ne~

cefsidad,y fuera detiépo,y echó laman9anaeiieIfuclo,y determi
nofe de nunca en coda fu vida comer manganas rypor efta fuerza

con q mortifico fu apetito,alcaa9Ó deDios canta gracía que fe có-

feruo en fnmmaabftinencia.
i

• Urduonius

SantVuolftanoObiípocñádq.vn dia recogido dcfpiiesdéauer
• dicho
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dicho.mifli.fintío el olor de vna poca de carne q le aílaiian pata

comer,vido que el apetito fe inclinaua muclio a ella, y le lleuaua

el péfamieiito a la co!nida,y lodiftraya de fii recogimiento;dcter

nainofe de mortlficallo no coraiédo entonces aquella carne,y pro

poniédo de nuncacomclla por toda la vida,y afsi lo cumplió. Y le

fue elle medio grande ayuda para la vida faatifsiraa que hizo,/

muerte felicifsiraa q tuuo aprouada deDios con grades milagros,

y para animar Dios a fus fieruos a elle genero de ablliiiéciayinor

tificacion que tan agradable es a fus ojos,ytá vtil para las animas;

lo i querido algunas vezes honrar con feúalados milagros. El fan

to Abad Roberto déla orden de Ciftcl,auiendo vnaQiutrefma ayu

nadoapany agna,vini¿do laPafcua diole gana de comer vna poca

de manteca de vacas.-puefta ya delante del en la mefa.conlideran-

do lainclinacion con q fu apetito le auia pedido aquel mijar y el

güilo q coinaria enel.qiiifo raortificallo,y mandó que la dielfen en

limofnaalos pobres que eftauanala puerta del monaílerio. Llc-

uanla y hallan vn mancebo muy graciofo con vn vellido que daua

de fi vn raarauilloforefplandor.-efte tomóla efcudillacon la man-

teca,y defaparecio luego. El monje q la auia licuado boluioal A-

bad,y contóle lo q auia pa(lado,y elládolo diziendo, cayo elefcu-

dilla enla mefa.y conocieró mas claramente q era Angel de Dios,

el qiiailaauia comado:y q Dios fe Jo auia embudo para confola-

41os,y defpcrtallos mas a fu fanto feruicio
, y a femejantes obras •

de mortificación. J
Elle medio tan agradable a Dios y tan prouechofo para morti-i

ficar el apetito defotdcnado
,
particularmente fea de e.vercitac^^

quando vno que fe allega de veras al feruicio deDios ,á tenido

coílumbre de conaerdefordenadiméte,y fin freno.mas de lo que

era-raeneller.Entoaces para quitar aquella mala coílumbre
, y re-

duzirfe al medio que pide la templáifa á de vfar de He artificio fan

to :yr por algunos días quitado vnpoco del mijar.y defpues que

ya no ficnte pena en aquello.yr por otros dias quitando otropo-

co, halla quedar con lo q baila para fnllentar la vida y las fuetizas

ueceflarias:como ella declarado. Afsi lo hizo fantOorotheo con

vn difcipulo fuyo llamado Dofitheo: era elle vn mancebo de pa-

dres principales,y criado con mucho regalo,y auiafe hecho folda

do,y de foliado entró en religión.Tomolo a fu cargo Dorotlieo,

y queriedolo exercitar en toda virtud, y acoílumbrailo a quebrá-

tar los apetitos defordenados,coaienijo por el de la gula , dexólo

comer al principio todo quáco quifo, y defpues hizole quitar va

poco de aquello,que fue de doze partes la vnapregutolc fi fentia

• haai-
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ttambrc,dixot|nepoca;hizolo paitar afsi algunos dias j liafta que

dixo que ya nofentiapenani hambre por aquello que dexaiiaren

totices hizole dexar otra parte pequeña como aquellaj halla q vi^

no a quedar con vna cantidad moderada conforme a las leyesde

la templaba. Con elle, medio fe á de juntar, que defpues de auer

comido lo que la templanca,pide,nobueluaacomer otra vez fue

ra de tiempo,aunque fea cofa poca:y conuicne mucho' mortificar

en ello el apetito,por.qne ellas comidas fuera detiempo,como ad D.Viucea

uierte S.Balilia,fon'indicio'slde mucha gula. Auifa también fant fbi fuprd,

Yiccntc,quc el hombre.en lacnefa a de m.ortificar los denias mié
btos de fu cuerpo,cornponiebdolos modellamente, no poniendo
los bracos fobre la:mefa,fino folainentc la manosuii poniendo va
pie fobre otro : ni leuantando los ojos a mirar curiofamence los

otros que comen,ni comengándo Juego a'comer con pripUa,ni.de

teniendofe mucho erda me(a,íino qen lo exterior guarde vna mo
deració q corfefpódaa la quietúdy ferenidad del aTma,q auemos
dicho fer nccclfariapara tener el apetito enftenado con la razón.

Otro mediode que el'ficrúo de Diosfe áde ayudar paramprti
ficar elle apetito es,que antes de llegar a laniefa confidere bien

la falta de manjar que tienen otros que no an fido mas culpados

que el y comience dcfde los delinfierno,y mire quantos citan en
el que an pecado nvenos que no ei;como fe Vee caramente en in-

I Hume rabies hijos de infieles de ipocaedad,qüe; teniendo ignoran

leía de la féjpor pocos pecados mortales cpicán hecho contra!»

fley natural,defpues que tuuicron vfo de razon,cilan por -juila fen

tenciade Dios en elinfierno,donde fe padecerá para fiempre tan

incomparable tormento de hambre y fed. Palle adelante a confide

tar en la tierra quantos por ellar captiucuSj o por pábreza-deflcaiv

vn poco de pan y no feles ;da; y.muchos dellos atfran fetnídtjme-

jpfaUios que noel. Cornelia coníidefacion bieñ'fenrida'qual-

quiercofa que le pongan delante,le parecerá mucho,y k-razonfe' platina J¡,

animará nias a rcfrenar.y mortificar el apetito, ooitfo eftá dicho. opíis

Yendo'el Rey Dario huyédo de fus enéliiigoSjfaltble el agüa,ypa mo cm.
deciogiiaudc fcd,anduuieron bufeando y hallaron vna poca de a-

gua turbia,y teñida en fangre de cuerpos muertos,y dieronfelaiy

elque antes fallidiaua losiyinos muy preciofOs,afirmo que nunca
auiaiheuidó cofa que miejor le fnp'iefl'e.PucS afsi como claueí' vn»
fentido primero la faltadc la-comida o benidájhaae que quáiquie

tá cofa cíe conierybeuerporvil que fcale parezca preciofa: afsi

lo haze. también laconlideracion biua de la falta y nccefsidad quí
otrospadccen,y que el gndierapadeset un j.HÍlamente como e-

'lí''.' líos.
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llos.Con cflos’y otros.mediosque mueuen eficazmente a derpno-

ciar todos los regalos y deley tes délos fentidos,fe á de ayudar el

fiemo de Dios a mortificar los defordcnes del güilo. Y es cierto

V-Vincm <1“^ comentando con elfauor diuinoa vencerfe en efto, y acare-

ttm vbi¡u Eer por Dios de algunos güilos del fentidojqiie el piadofifsimoSe

ñor le á de ye comunicando tanto güilo y confuelo efpkitual cnla

Oración, y en el exercicio de las buenas obras,que todo fe le liara

fácil,y deiVeacámortificatfe por .Dios; mucho.mas de aquello que

licitamente podcaiporquea.laanedida que vno dexa por Dios los

confuelos temporales que valen pacd,lie!CQmunica Dios los efpi-

!i) tracti- ritujijs quevalen mucho,y fon grade ayuda para alcanzar los go

5'P‘5 ‘t-í 70S inefables déla vida eternajCorao auemosidicho.

l ií .. "JI.'L.iijii..

Capitulo. XKIIH. De ¡a mortificadon del fentido del guflo

acerc^df lah^uidfl^y.delyfo dehmq.
,

. . i . r IJ . i T!U’. , :j.:

A S.S Icomoeigufto fiené defordenéa acerca de la comida, q
fe dciien,mortifica.rilos tienc:tambien acerca de la beuida, y

es.rouy bcceffatio que fe mortifiquen.Deforden es bufear enlabe

pida el güilo y fabotíde adonde viene el bcüer en demaíiada can-

tidad, por .fatisfazer mas al apetito,,: y la vigilancia y curioíi-

daddemafiada cn.ptocutar que el agua que fe bcue fea muy de^l

licada, y, efte muyfrja , y que ,e,l. vino fea muy preciofo . De-/

ueelifieruo de Dios.mortificar enello fu apetito, y nobeuetv

mas cantidad de lo que pídela necefsidad. Y quando por algu- v

na ocafiqn o accidente tiene fed,mas no tiene verdadera necefsi-

dad d.e beuet,c,oníSi>^qatece ronchas vepes que tiene el hombte
fcdf4 lfa,qu,a pare.ee. qHe¡eS;n¿cefsádad:,y„üo loes , antes fi heue le

haze,daiicKdepe;elfiet.rtO'.de,DiosiTiQrtiifioarfe:üifriendo Ihfed, y
qftecclla qn iaerifício a CbwítoíqMeíltoiScñor en vnion,de laiacet

bifsima fed qiie el fnftio eiiila,Cruzp;aci nnellros pecados. :D.eua

también mortificar elapetito, enqite ii:o.bufquecn labenida'elgU

tto y fabor della,finp foianiente,focortera la.necefsidad que de Ja

be,uida tiene para có.fcruarla vida^y las fuertas para fcriiir aDios:^

y fi el tiene; cfté.ftn.honqíloicqmaiíktieydiilifarifc.de imfear. beut

dasmuy delicadas y rouypreciqfjsfylnuyjErias y:t*eg3ladasv,EBr-i

que quando.no ay enfermedad,CQoiuninéceinofe bufeau.|inoipot

el guiloy labor de.la beuida: y p,arfatÍ6fazer al (apetito queipida

eílc regalo. Y .escofa‘rony indignaidc fieíUosdd Diosquehaaeri

ptültlsion.de fegnie ha Cruzdc ,Chrido,,y .aruoifiqarfucarqeooro

todas
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todas fus cobcupifdencias,eI bufcar en la bcuida el giifto y fabor

dclla.'ancesesmuy jufto y Tanto que delíearan,fi fuera pofsiblc, fa

tisfazerala neccfsidadíingufto ni faboT corporal por huyr efte

dcrteyte,q es el Teininarioy origen de los vicios,y el que llena los

• hombres perdidos tras de íi. Y cambien por imitar mejor a Chri-

tonuertro Señor que tan ageno biuio de todo regalo corporal. Y
por parecer alos Tantos q tan lexos eftauan de bufcar eftos güilos

y
regalos en la beuida,que de propoüco bufcaiun inuéciones pa-

ra que ni comida ni beuida lesdicflTe gufto.

Acerca del vTodcl vino deue él fieruo de Dios mortificar ela-

pecito,enqiie lobcua'mny templado con agua,y tan templado q ü.'vincen

(como amonefta Tan Vicente) ayap.erdido la fortaleza del vino, tmr devit

Pefto nos da muchos y muy faludables-auiToselErpiritufanto en

ladiuinaefcripturaypor el ecclefiaftico dize: Al hombre difcrcco c.j. $.áe

miíy bien le bafta vn poco de vino. Y coniaadezir: El v'íno toma- modopun

do con templanza es-conuiniente ala vida del hombre,y aquel es ce bibcndi

'.templado y fobeio enel vfodel vino que, lo toma con modcració. ji.

Yquando no fe s^fadel vino conefta templanca y moderación, fi-

guenfe del grandes danos para el cuerpo,y paca-clanimajíiguenCc

odios,cnemiftad¿s,injulHcias,imprudencias, ofadias temerarias-,

hcridas,fnuertes,deshonc'ftidadcs y torpezas.Todo ello afirma la

diuiná eferipeuraty lo confirma la experiencia-cada dia, y nos po-

ne grande obligación a fer templadifs'imos cnel vfo del vino.Y aü

-que íea cofa licita el vTo^él víao.coaefta moderácion y templaa

^a,mas es cierto que quando el-hombrc fepuedeefcufardebeue
lio fin daño de ru faludjy fin mucho detrimento de las fuerzas nc

ceflarias para fu oficio, que fera mortificación muy excelente
, y

muy agradable a Dios,y de mucho merecimiento para el anima
del fie-ruO de Dios el abllenerfc del todo del vino, y vfar del agua
naturaLAfsI dize S.Cyrillo:Dcxamos los fieles de comer carne, y
de bcuer vino,porabllinencia,y eftolohazemos nofotros no por

que aborrezcamos ellas Criaturas^íino porque abfteniendonos de
lias por amor de Dios efperamos premio deleielo: y por el def-

precio de los manjares y .güilos fenfibles, efpcramosgozar de má
^

'

jares cfpiricuales.y eternos. Ello es de fanGyrillo. Y con fer cita

mortificación y abftinencía delyino de raneo valor y merecimien
•tó,juntamente vale mucho para alcan^ar y pofléer pacificamente

riiuchasy mtiyinfigníás vircivdes,erpecialrricnce la callidad y man
fediimbret y para libraiTo'delas ocafiones y peligros que ay en el

'vfo del vino.Afsi lo afirmael Sabio alumbrado del Efpiricu Tanto Bfefr/i. z*

por ellas palabras: Yotlecerminé cu mi coraron abílenerme dej

• Z z vino
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vino,para poder mejor coiiucrtir mianiiftaalcxercido deUdim-
na fa¿iduria,y alcanzada y pofleella,y parahuyr la verdadera loca

ra.Enciende aquiel Sabio por fabiduria el conocimiento amoro-
fo y experimental de Dios,que es elprincipal de los dones dolEf-

piritu fanto que trae coligo todas las virtudes y clperfeflo anmr
de D¡os:y para ayudarfe aconfeguir tanfummo bien,tom6por
medio abítenerfe de vino,y de los demas güilos y deley tes délos

fentidos que fe pueden efcuíar. Y por locura en tiende los vicios

y pecados, efpecialmentelos feufuale5,y papa huyr mejor eños fe

Rokrtaí ayudó también deíle medio.Y declarando ellas palabrasRoberto,

Hoíeof fa Holcoth enla Sabiduria,dize; Laabftine.nciadcl vino difpone pt-

fhitií c, ra alcanzar la fabiduria que Oiosinfunde. ,
Xambien vale mucho

a.ífíf.io eflaabflinenciapara domar y vencer el apetito delgufto ,,y fubje-

talloalaraaoujporque es grande la inclinación que tiene alabe-
' uida muy fria y regalada y de güilo,efpecialmente de vino,y ven-

ciéndolo y mortificándolo ciieilo^quedaenflaquecido y debilita

do,para que no nos ven^ en otras cofas iljicitas.Afsi lo afirma el

bienauencurado Profpero Aquitaiuopor ellas,palabras; Vfar de vi

Procer A moderadamente ningunodiraqcs pecado, mas con todo cllb
qmums conuiene no dar ala carne elle regalo,porque.dandole las cofas li

de viwrun, citas que cllaapetece.no nos pida las iUicicas: y porque obedeció
íeiiipüti. dolé en ellas cofas pequeñas no nos compela a cometer vicios

grandes.

Dcfta verdad nos quifo el Efpiritu fanto dar tellímonios y e-

xcmplos fcáalados enla diuina efcriptura,dcclarandonos que aun i

que es licito el vfo. templado del vino,mas:qcl abftencrfc del con \ ’

lew'íi. lo buen fin de virtud y con difcrecion es mejor,y.mas ,vtil al alma,y "

Kiim.c.ó. masgratoaDios.MandóDiosenlaleyalosfecetdoteSjque por

eltiempo que eftiiuielTcoemel.'Iaberoacnlo miniftrando eulas cq

fas del culto diu¡uo,que no bcuiefleaslno,ni cofa femejante ayi

Kíere.
j 5

no^psira que con ella templanza eil.uuieffén mejor difpueftps para
|

enfeñar y cuntplir la ley de Dios.Alos Recabitas alaba el tfpiriiii

fanto por Hleremias , porque por orden de fubueu padre lona-

dab no beiiian vtno:y hizo al Puophctaqiie los pufiefle por excm
ploa todo el pueblo, para confundillos

, porque ellos, fe abllc-

nian fantamente de cofas licitas porohedeccr a fu, padre
, y ellqs

no fe querian apartar de colas mauifisftamente malas por obed®
cer a.fu liios.A Daniel y a fus co,inpa.óecos alaba la diiiina eferipm

Ptni c I
r^iPorH^tí abíluuieron de vino,y manjares delicados, y fe cou-

’&ío' tentaron cou folaagua;y por elle medio alcancó Daniel fer muy
agradable a Dios,y fet vifitado con cclcftiales.vilianes, y fus coin

pañí;
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pañctosferlibradosdelfuego, dondelayradél Reylosmandó
ccliar.Anunciaado cl Angel fan Gabriel el nacimiento de fan loá Luc,c.i.

Baptirta a fu padre Zach«riáSj entre las fenalcs que da de fu admi
rabie fantidadjvna es quemo beueria vino , ni cofa equiiialente a

vino.Sobre las qualcs palabras dÍ2e Eurebio Emifeno: Aquí quifo q. Eúfck
Píos fignificac állinage humano el merecimiento de laabftinen- Ejín/jí.

cia
, y el camino arduo de la milicia cfpirituah Quiere dezir

,
que j'er-iM

alabando cl Angel y el Euangelifta como órganos dcl Efpíritu fan lom
to a S.IoáBaptifta delaabftinécia de vino^defeubrieró a todos los

fieles lo mucho que fe merece con efta ab*ftinencia, y la eficacia

dellaquecs fer arma para pelear contra los vicios y tentacio-

nes. San Timotheo difcipulo de fan'PablOjaunquc era Obifpo,y
tenia grandes ocupaciones y trabajos de regir, y predicar la pala

bra de Dios , mientras eftiiuo fano
, no beuia vino fino agua

, y
creefe que en cfta virtud como en las demas imitaua el cxemplo
de fant Pablo, y que la aprendió del. Y tenia canta eftimacion

de lo que cnefto fe agradaua Dios,y fe aproiicchaua fu anima,que
^

aun citando enfermo y con neccfsidad de vino , no lo quería be-
‘ ’ ’

iicr,haftaque le amoneftó fant Pablo que por medicina toinafic

vn poco de vinOjdiziendoIc:No bcuas coda via agua pura,fino vfa

de vn poco de vino para remedio del mal que tienes de eftoma-

go,y de otras enfermedades que muy anieniidó te ejercitan.: En
loqualfignifícóclApoftol,quc es faludable confejo abftenerfc de Pro/pfr

vinojfino es por razón de alguna enfermedad que lo pide por me de 'titi coc

dicina. Afsi lo afirma el faino Obifpo Profperopor efl:as:Por cau tépluM.z

fa de alguna enfermedad bueno es vfar de vino,masfinoay enfer- cd.ii-cT

mcdadparalaqual fea neccífario,mejor es, y mas conuienc no be D.Am/jro

¿ieilo:porque el vino que fuftenta al enfermo no enciendaconmafpryf. Si»

las inclinaciones el cuerpo dcl fano.Efto es deProfperoiY lo mif-

mo que el dize déla enfermedad, fe puede dezir de otra qualqiiicc

flaqueza y.necefsidad que pida cl moderado vfo del vino, para po
der el hombre cumplir con las obligaciones de fu citado,y con o-

tras obras de mayor feruicio de Dios. Mas ceñando efta verdade-

ranecersidad,es muy loable aqueíla abftinencia dái vino, y como
'

tallaprueuala vida y doá:rinade codos los fantos ,y el vfo de U
yglefía.

San'Marcos Euangelifta enferiandoalos fieles de Ale.xandria,

cuyo Perlado era,a imitación de los fieles de Hícrufalem inftruy-

dos por los Apoftoles, entre ios demas exercicios de virtud en q
fzfffrSiuí

losiiupufojvnofue abftenerfe de vino,como cucua Eufebio dizicDVj kijipríi

do:Ningiino .dellos guítaiU vino, Seuero Sulpicio -alaba ios mon- Gcc/r./n a

Zz I gesí-íp.?'



, 7 *• 8 . Tratadofexto.'

y diWpulos de fanMartin de aquella abftincnc!a,y dize que el

* gloriofo fan.Maftin les dio.efta.reglaqueno^beuieflen vino. Sane

Aiiguftin en, el libro, que, hizo, de las, csíUimbres de la. yglctia,,
D.A 2 /• coniando las virtudes, y collunabr.es eelelliales que refplande-
íi.i.df

[qj Cantos varones,que.en,fii tiempo aiiia. en la ygjeíia dé
riíiifs ec!

' QÍQ5^2fsi monges folitarios como r.eligiofos.que habitauá en mo
¡lírc. io.

nep-gi-jos^y como ObifpoSjy. facerdotes, y Diáconos que fioreciá
D. Hiere.,

gjj la yglefia:e.ntre las demas.virtHdes.y.collumbce.a.fantas q alaba
«fvirgaii.

eii elloSjCs que.íe, abfte.oii.de vino,yfecontentauá con fola agua.
ád Bultos s.Hieronymó encareciédo la.virtud.feñaladu' de los religiofos de
chiutn- Palellina,a quien el mucho imitana, dize que aun baílalos enfer-
Terwlínt. no.querian be.uerbino lino agnado qual fe a de entender quá
deiemio la ent'ernicdad.era tal que fin muc.ho daúo podiieonferuar cu
ídutrfas fermos la collumbre que guatdauan eftando. fallos. Enlayglefia.
ffychicos. Carbólica quando en. ella florecia mas, en común laianttdad., y la

D.Ba/ito difcipiina ccclefiallicafe guardaua con.mayor rigor, todos los fie

l;offl.i..<ie
les en fus ayunos fe abllcnian no folamentede carnes, fino tam,

Uiidibus K Je vino,y fe contentauan.en la b,euida,CQn fola aguaipara que.
mij.. gi ayuno fuefle. cou masafliceion de la carne>y. mas grato a Dios,.
D.Awg»/.

y (jü inayormerecimiéto.Y duró ella coftumbre en layglefiamas
fcr.íq. de

uiii 2QQS. porque hallamos que duró halla los tiempos de faut.
tempere,

¡jgmardoiy delladize el antiquifsimoTertiiUanQiAbftieuenfe los

fieles de carne y de vino,caftigádo fu catne para 'ofrecerfe a Dios. 5
(//f.ifl 01

facrificio.y lo mifmo c.onficHa,S.B.afilio,y fati Áuguftin y otros
rauoiie e

pantos antiguos tratado del ayuno,de fus tiempos, tlla fantacof. \
í’ ” túbrede layglefia recc’bidapottátosliglos.nosdefcubrcbiéquí. \\

D Hiera
gi'S’iaesa.Dios.liabftine.ncia-delvino.y que, vfad.afue de los.fan

'

ep'i/lo ii 'd

'^P'^os tiépos., Yaunque por la flaqueza de los hombres á,

Nepofi'i
H'^dí'óo en comúnjulio esque losfieruosde Dios defleofos defu

<tr wta ' ele
^ptone.chamiento y ds.efcoge,r lomejor y mas grato a Diosja có.

ricori! El
^cruen.en fus ayunos„y.en,los .demas tiempos que Dios les couce,

U.Ambro bierc fuenjas y fallid paraello..

¡hi íib. j.
mucho de aduertir, que aunque para todos es prouccho

¿e v/rg'ini!
^“'^^•‘i'bftinencia.vfada.con ladifcrecion que la razón pide , mas,

circí prm "'“T particularmente coumene,como lo ponderafan Hieronymo

cipmm. 1’^'-^ maucebos,y para mugeres que no fon viejas en la.edadipor.;

Mjicni he
perfonas ay menos necefsidad del.vfo del vino , y ajr

riirata íii
peligrode e.'cceder.eneby por tenerlas pafsiones mas binas,

ti.prscebí '!
'as fuerzas mas e.nteras,pueden recebit mas daño en fus almas,

tJ fíídíjí
acrecentando el peligro de las tentaciones . Afsi dize ian Marcos

'

heremftaiAnt.e todas lascofas.la juuentudnogulle elvino, por,

que.
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que no fe Ies abrafe el coraron con dos llamas,Ia vna del calor na

rural,)' la otra deljcalor del vino.Pondera también elle daño y pe

ligro fant Bafilio por ellas palabras;a los ciierpos que por la edad

ticnéfuerqay vigor y mucho calor natural,no les demos a bener

vino,porque no fe añada vn fuego a otro: 'lino démosles agua liin

pia de la fuente,pura que la llama del calor natural fe mitigue có

iafrialdad conrmria del agua: mas alciierpoyafrio y antiguo en
la cdad,deraoslc en la comida y bellida ayuda

,
para que fuftente

las fuer^as.Efto es de fant liáfilio,y hablando con las Virgines fan

Hieronymo con elle encarecimiento les encomienda la abftinen

ciadel vino: Sicreeys al experimentadOjCfto os amone'fto que la

efpofade Cbrifto huyga del vfo del vino como de veneno. Y no
es de admirar que los fantos que tuuieró la luz de ladiuinaefcrip

tura,y fueron-illuftrados con fabiduria diuina,perfuadan tan de ve

ras laabdinencia del vino a perfonas deña qualidad
:
pues vn pe-

queño refplandor de la luz natural que fe conferuó entre los Gen
tilesjles perfuadio a muchos dellos aqueño mifmo.Entre los Ro-
manos en el tiépo quetenian las coftumbres mas fobriasjlas mu-
geres no conocían el vfo del vino:y a los moqos fe lo negauan ha-

ñaque fenian treynta años.Entre los Perlas fe vfo también que a

los hijos moqos les prohibían el vfo del vino. Y en los Milefios y
Meflalonicos por ley publica eftaua prohibido alas mugeres el

vfo del vino.Grande beneficio es de Dios que con tatos medios
de eferiprura rendada,de dbffrina y exemplo de fanros, y de ra-

-l zon natural nos cnfene.y perfilada las cofas que couüiene a nne-

f ftrafaluacion,y particularmente efta que tanto nos importa déla

abfiinencia y mortificación del gufto
,
juño es que feamos a-

gradecidos a tanta luz de doftrina, y que nós aprouecheraos
della para mayor gloria de Dios

, y prouecho de nueñras ani-

D.E.t/líWÍ

i'n (1. de vi

u rirgiií.

D, Hirra.

rfí/lo. ai

Eti/bc/«ií

á{ wgini.

vMiriut

Mjxmui.

lili.a. c.i

AlexciieF

ib A/exJd

drti hh. 1.

(^afitulo, ^XF.Dela mortificado» delfentido
'
del taño.

E t fentido del taño tiene muchos defordenes y aburos,'Ios

quales es muy neceífario qne fe mortifiquen:porque eñe fen

tido eftd derramado por todo el cuerpo, y es el mas próximo
al apetito fenfitioo,y es el feminario de todos los deleytes fenfua D.Bs/iííi»

lcs,y el inficiona los demas fentidos queriendo vfar dellos pora- li. de vera

dalides de fus deleytes. AfsidizerancSadliotEl taño es el mas virginíM.

Zz
} per-
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perniclofode codos los fentídoSjy el que los trae enlazados, para

que k firiiaii en fus regalos ydeleytes,y halaga blandamente para.

vfar contra el hombre grande crueldad: y por efto á de procurar

con grandifsimo cuydado de mortificaJlo.y conferuallo limpio.Y

porquede lo dicho en la naoítificació de los otros.íentidos fepue

de fácilmente colegir como fe a de exercitat la mortificación dc-

fte,fumaremos en breuc las cofas en que fe á de mortificar,dexau

do de dezir los vicios graues y nsanifieftos de todo genero de lur

xurias y cofas.torpes, que para fatisfaciou delle fentido mifeva-

blemence fe. cometenjas quales es necelTario que fe purguen có

penitencia,ropena de condenacioaeterna. Fuera deílo elle fenti

do pide para cubeirfe vellidos blandos,delicados queconel tafto

le caufen deley te:: eu efto. lo auemos de mortificar, dádole lo que

bafta para cubrir honeftamente la defnudez,y pata abrigalto y de

fendellode las injurias de los tiempos, huyendo ene!, vertido tot

do lo demas qrte no lirue fino para regalo y. deley te.Y por.lospc-'

cados que con el auemos eomstido,rambien es julio que lo mor
tiíiquemos a tiempos có.algunos vellidos afper.os, como cilicios,

facoSj y otras cofas afperas y pungitiuas. Efto.enfeñd la.razó nar

rural a Adam luego en acabando de pecar, y.por ello, fe cubrió no

con hojas fuaucs de otros arboles
,
fino con hojas dehigiieta que

Gene.;.- fonafperasypim^an lacarne-Comoloaduierte fanr Ire.neo inarr

IreMuiU. tyr hablando en perfona de Adam por ellas p3labras:Potqne per

} • ceutra cando perdila ellola de la innocencia y. fantidad qne recebi del

bj:nfcs c. Efpíiitu fanto,conozco que foy digno de taivellido que no caiife

}7.‘ deley te alguno.íino que muerda y lallime mi cuerpo . Y tiempre

dize efte lanro.-vfara Adam delle vertido tan afpcto y defabtiga-

do,humiUandofe por fu,pccado,lt el Señor por fu milericordiano

le moderara laafpereza deiveiljdo,dandojc vnos pellejos dc.aní

males en lugar de las hojas de higuera.Pide también elle fentido

para dormir y repofar ellechobiando y muy abrigado : de don-

de fe figije el ellar en el mas tiempo de lo que pide la necefsidad,

j el leuantarfe de malagana,y el dar entrada a muchos penfamié

tos immundos,y elellar flaco para rel¡ílilles,y difpuello paracó-

fentir enellos.Porque el regalo y ocio del lecho es fométo y yef-

ca de muchos vicios,y. es impedimento déla oración y de muchas
buenas obrasiconuienc muclio morcificallo en ello,quitando del

lecho toda cofa de. regalo y de blandura que fe puede efeufat. . Y
algunas vezes acollandofe fobte tablas,o cofas femejantes.Y con

la diircza.del lecho fácilmente podra acabar configo de no.dete-

n.erle en simas del tiempo neccliatio para dormir,y. de le uátarfe
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¿c maSana pava darfe luego a la oracion^y fe podra perfuadir a le

uantarfe algunas vezes de noche para experimeutar a que faben

las fagradas vigilias de los fantos.

Otro deforden delle fentido es,querer tocar con las manos co

fas blandas y tiernas y connaturales a el.De aqui viene el querer

fin caufa alguna fino por fologufto y deley te tocar a los otros en

las manos,ytocar las carnes de los niños,y de algunos animales q
caiifanalgun deleyte fenfual,y detcnerfe en tocar fu proprio

cuerpo fin alguna necefsidad.Tódo efto conuiene mortificar,por-

CjU; có elle deleyte vkiofo que toma el fentido del taSoen cofas

pequeñas, lecrecen los bríos y la mala inclinación parapedir có

vehemencia otrosdeleytes femejantes en cofas muy peores: y
también porque delrado deftas cofas fe fuelen fentir mouimien
tos defordenados en el cuerpo huraano,y fe defpiettan ymagina-
cionesypenfamientos contrarios ala caftidad; yes muy julio q
el fiemo de Dios huyga cortcuydado todos ellos iuconuenientes

y con efte fanto recato fe haga digno de que Dios le communiq
{añores c-on'que fe defienda Scilmente de cofas mayores. Afsi lo

han hecho los varones de Dios que hanbiuido con'perpetua vigi

lancia en mortificar elle fentido
,
quitándole todo aquello que

con daño de'l alma lo podia deleytar , y huyendo de tocar toda

cofa deleytable a elle fentido que fin daño de laviday falud fe po
diaefeufar.

Cuenta fan Gregorio Obifpo de Turón del Tanílo prefbytero D.Grfgo.

Niceto,que por el amorque teniaa lapureza del alma,ypor huyr Turculfn

todo lo que le podia hazer algún daúo,fe giiardaua mucho de to- ineins viu

car con fus manos a los muchachos y niños
, y quando por razón Sanar iit

de fuoficio era neceíVario.llcgallos afi,ponia fu ropa en medio Aprifi.

para no tocar immedíatameute al cuerpo delniuchacho : por-s

que fentia el fanto que femejantes tocamientos traen algún con-

tento a la carne, y queríale quitar ellos aunque fiieil'en lícitos,

por eílar mas lexos de confentir en otros que no eran tan hone-

ftos.

Y para configo mifmos tenían los fantos aqnelle fanto recato

de no tocar fus cuerpos defeubiertos fin necefsidad,.ni aú verlos

fi Icsfucrápofsibte. . . , ,

Cuenca So'zpmeno del fanto, y admirable Abad Amonio
,
que So^owe.

yendoéonfudifcipuloTheodoroa pallar el rio Lycopor elva-(u hjídríí'

do,fc apartó vno de otro, por no verfe defnudos: y eílando a fo- Tripirti.

las él fanto quifiera efeufarfe de ver fu proprio cuerpo defnudoyIii>.i.c. ii

y eílando có elle defleo tan honeílo,fe lo cíiplio luego Oios,poiq

Z z 4 en
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eu vn punto milagtofamente paffó.de la viia ribera a la otra , fin q j

fuelle. menefter defnudarfe,ni,mDjar.fe.E(la.fue.la honeftidad que

los.fantos te.nian para no verfe ni tocarfe defnudosjy le agradaría

tanto a Dios que la fauorecia con tnilagros.Y es grande argnmen
to de qiian agradable es aDios el.moctificarfe el hombre en ello:

imiM/ín pues el demonio enemigo de todo lo bueno tan fuertemente pe-

dí dn/tblea por impedir, ellos fantos propolitos.Tcnia fan Anfelmo vnmó
mí.. je lieruo de Dios, el qualpor mortificarfé propufo, en fu. coraron,

de no llegar las manos a parte de rucuerpo,a que licitamente pu-

diera llegariy cumplia efte propoíito.con gran cuydado.El demo-
nio teniendo embidia.dclle faiito exe.rcicio, y deileando hazclle

quebrantar efte propofito.le pufo enel cuerpo vn pefo muy grane,

que le daua grande pena,para que llegando ía mano a ver que pe-

fo era. aquel, hizielle contra.fu intento: y el monge no quifo con

todo efl'o quebrantar fu propolito,aunque andana con pena. Vino

lo a fabe.r.fan Anfelmo.y mirolOjy hallo que no.;te.niá nada, fino q
era illufion.del demonio que le queda impedir aquella mortifica.

c.ipn.Y no. fallo el engañador con fu pretenfion , antes nos dexo

mas auifados de quanto agradan a Dios femejantes mortificacio,

ne_s,pHes.tantQ pefar.recebiaelcon.ellas. Eftopiieses lo primero,

en que c.onfiíle,lamorcificacion.delféntido del taño,que es nega-

llc.en quanto licita y, cómodamente fepuede hazer.las cofas que.

le pueden dar, de.ley re y contento..Yconfiíle. cambié en hazelle fu--

frir.cofas.de pena,como frÍD,calor,defabrigO,el eftar de. rodillas,,

oeftarenpie.orádo,y. eltoinar.diíciplinas,yotras afperezasque

(como luego veremos) exeteitaton los fantos mouidos por infpi. \
j

ración de Dios.. '
I

\

Ca^itílo^'KVl. Tte "varios ¿eneros dé mortificaciones que

losfantos "ufaron para mortificar, eltaüoy los.

demasfémidos..

P O R QJ E los examplos. buenos mueuen mas que las pala-

bras,y hazen mas perluafihley eficaz la buena doélrina,vien
lohor írj Jo deiante de los ojos ia praética y. cumplimiento dcl¡a,ptincipal

¿i.itup .1 mente en la vida de aquellos que laenfeftaron: por elfo ya q con.

‘•)7- ladoétrinade.los.fantas.auemosde.clarado,ypr.ouado el valor y
raet itu grande, ylos frutos.muy pre.ciofosde ¡a mortificación de

los fentidos,y apetito de nueftra carne : agora lo confirmaremos. !

con algunos excmplos de fantos, poniendo delante las varias ma.

netas.
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ñeras de mortificaciones que vfaron.Para que cada vno' fe anime
a exercitar aquellas, que mas le vinieren a propofito , teniendo

cuenta con la diferecion (deque defpues trataremos) que coníif-|„ p^fti t

te en que no tome el.hombre mas de aquello que fus fueteas ayu tri>

dadas de la diuina gracia pueden llenar fin notable dafto de la vi-
¿¡¡¡¡d¡ (, ¡

da y de la.falud.Y aunque cada vno de los fantos. exercitaua mu-
chas maneras. de mortificaciones : no diremos mas de algunas

principales por guardar breuedad,y por la mifmacaufa las dire-

mos fumariamente,remitiendonos a los lugares donde fe cuen-

tan mas copiofamente. Ordinaria mortificación fue en los fan-

tos vfar de cilicios texidos de cerdas, o de pelos afperos de ani-

males,y traellos vellidos a rayz de las carnes,o íiéprc,o por algu-

nos días interpolados conforme a la Talud que tenían. .

.

Sant Luys Rey de Francia,aunqiic era muy delicado , traya fu

cilicio afpero a rayz de las carnes
; y algunos dias que el confef-

for por verlo flaco,fe. lo mandaua quitar,hazia en fu lugar otra pe .

niteneia.. ,

San Zenobib Obifpo de Florencia,aunque criado en regalo co

mo hijo de padres muy illullres, mas defpues que Dios le abrió ¡oSnesAre

los ojos,dbxó todos los regalos,)’ mortificó fu carne con grandes <n e-

afperezas,y defpues de Obifpo (aunque le creció el trabajo)no a-^

fioxó fino antes creció en ellas, y vna era traer vn duro cilicio a Sumsiii

rayz de las carnes.. Maio.

San Paulino Obifpo de Nola,quederiquifsimo fe hizo pobre D.Paul/iti

por ChrillOjdbmauafu cuerpo con cilicio de pelos deCamellos:y

tmbiandole fu grande amigo Seiiero Sulpicio vn cilicio delloSi njseHirS
r.efpoiidéle,agradeciendo.el don que le embiaua,y alaba en. la car

ta muy encarecidamente el vfo del cilicio,y de las demas. afperc- .;

aas.corporales-' . -í

Sant Édmúdo Ari;obifpo Cantuarienfe defde niño vfó el cili-

.

cio,yfufantamadreloimpufoenello,y quandoloenabioa eftur

diar a Paris,Ie dio dos cilicios que, vfaíl'e; y defpues quando le em *’

biaua ropa de lienqo,,cntre ella también le embiaua el cilicio que
fe auia de poner: y perfuadiole que fe lo pufiefle en la femana dos
otresdias..

Otros fantos vuo que no fé contétauan con traer cilicio de cer Thecial

das y pelos de animales,fino que lo trayan hecho de hierro.Vnos tnriw

ttayan vnas lorigas de, hierro, como Gnillclino que fue primero
Duque de.Aquitania: elqual defpues que- fe conuirtio halla que
mutio,traxo apegada a las carnes vna loriga dchierro.Y el bien- PetrasOjt

anenturado Domingo Loitcato que traya otra de la mifina mane miau. ú¡

Zz s, ra,y i-mj íit^.
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ti,y de aytomoel nombre de Loricato. Otros trayaii círculos y
cintas de hierro enel cae lio,en los lomos y efpaldas,y bracos, co

rao los Tantos varones Theodolio,Eufebio,Iacobo,y otros de que

haze mención Theodorero.Y aunque eftosexemplos no fon co-

.munmente para imitar,mas afsi como las batallas délos marty-

res fe nos reprefentan, para' que viendo como ellos fufrieron tan

grauifsimos tormentos y injurias por Chrifto,y vencieron los ty-

ranos y temores de.la muerte por fu amor,nos animemos a fufrir

de buena gana las injurias y penas menores que fe nosofrecen, y
a vencer las pafsiones déla yra,ydelagnla, yfoberuiaque nos

perliguen. De la mifmamanera fe nos proponen ellos exemplos

de tan granes y penofos cilicios,para que nos |esfor^enios a vfat

otros mas fáciles de .fufrir.Tambicn alido ordinaria mortificació

de Cantos y íieruos de Dios,vfar de difciplinas de varas , o corde-

les,o de otros inftrumenros. Elbienauenturado Odón que dexo

la milicia feglar,por darfe a la erpirituakcada dia fe difciplinaua

con varas y otros acotes con que domaua fu carne
, y la fubjetaua

al eCpiritu,y alcaníjó grandes dones de Dios.Sau Nicolás Tolen-

tino entre las penitencias que v&ua,vna fue efta, acotar y atorme

rar fu cuerpo con vnas muy rezias y muy duras difciplinas. El pa

dre de fanta Brígida UamadoBirgero,fiédo caualleromuy nobley
poderofo cada Viernes tomaua vna reziadifciplina, por imitar a

Chrillo, y glorificallo en fu cuerpory con elle y orcos exercicios

vittuofos alcanzó deDios fer padre de tan fantahija. Otros fan-

tos y varones de Dios no fe an contentado có difciplinarfe ellos,

fino para humildad fuya an procurado que otros también los dif-,

ciplinaílen. Comolo hazia fant toreiKjo Ar^obifpo Dublinenfe,

que tenia vn familiar fuyo, al qual hazia que cada dialo a^otall'e

tres vezes con vnas varas,clne juntas hazian vna nianera de efeo-

bas,quegraucmenteatormemauan las carnes. Y el gloriofo Can-

to Domingo que defpues de auerfe difciplinado con vna cadena

de hierro,con la qiial haziacada noche tres difciplinas,vna por fi,

otra por lasque etláen pecado mortal,y la tercera por las animas

de purgatorio;procuraua tibien que otros lo a^otalfen con la mif

ma cadena.En ello fe humillauan mas ellos Cantos a fi mifmos,pot

que es mas defpredo fer acotado de otros que de fi mifmo. Y. ti-

bien quitauan el velo déla vergüenza a muchos que no ofan difei

pliiurfe,porque otros no lo oygan,o lo fepan , lo qual es tentació

del enemigo que fe deue vencer.

An vfadü también y vfan ordinariamente los Iieruos de Dios,

aiortificarfe eiiel lecho. S.Audoeno Ar^obifpo Rhotomagenfe te



i
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nia por lechovnas mimbres o varas muy duras , fobre eftas com-
ponía fu cuerpo canfado para dalle el fueño nccellario. H1 bieua-

uciiturado Andrés Corfino Übifpo Fefulano fe acoftaua denoche.

arcpofar fobre vnos farmiencoSjV con efte y otros exercicios Tan 5«y/uf in

tos alcanzó virtud illiiñrada con milagros.La Reyna Radegundes
teniaporiecho vn cilicio puefto fobre ceniza fin otro regalo de.

plumas ni de lientos. Santa Brígida entre las demas afperczas grá

des con que por efpacio de treyntay tres años de biuda atormen
to fu cuerpo vna fue cfta,acoftarfe de noche fobre vn paño fimple

piicño fobre alguna cofa duraíin otro ningu abrigoty efte mifmo
lecho vfaua entiempo de grandes frioSjyafsi fe habilicaua para le.

uantarfe de noche muchas vezes a orar hincadas las rodillas en el jn

fuclo.
lu//o.

Otra mortificación que an vfado los fantos es tener apofentos-

y
celdas muy pequeñas y cítrechas^ en las quales fufrian grandes,

calores,y otras muchas incommodidades y penas, y haziafeles ef

to fácil jconíidcrando las penas que padecen los del infiernory có

ficlci ando conbiua efperan^'a verfe preíloen las moradas glorio-

fiOimas del cielo. L1 fanto Abad Olympio tenia por morada vna
^ Cfichro'

cueua que efiaua cerca del lordan, donde fufria grandes

y
muchos mofquitQS que cruelmente lo lalliinauan rpreguntado-^^

(hcritud
como podía fúfrir aquella habitación,refppndio: Sufro eííe calor

^ ^

por librarme délos ardores éter,nos,y cílos mofqukos por huyr
' * *

el eufano que íin morir atormenta para fiempre . Baradato varón
de muy grande fantidad,tenia vna celda menor que fu cuerpo, y
abierta por algunas partes,y afsi cífaua en ella encogido,)' lin de-

fenfadel foi,nide lapiiuuajy allicon grandifsirna íuauidad conté-"*

plaua los bienes celeíbales. Mortificanfe también los varones de «g*® ‘^•^7

BioSjfufriédo malos olores para recompenfar elguíto defordena

do q tomaron oliendo cofas fuaues.Sant Arfenio entre las demas
inortificacionesque.vfó,vnafucefta,que el agua en que mojauaMffápM
las palmas que texia,no la qneria mudar, fino dexauaU hafta que /lcs. Sue

cílaua negra y corrópida,por fufrir el olor que daiia que era muy «w íit

malo:y diziendole algunos que no hiziefie aquello,refpondia
:

yoiio.

en otro tié.po vfc de cofas odoríferas, y el daño que en mi anima Unnus

recebicon eilas,lo pretendo corregir con olores contrarios. Otra
mortificación de fantos y fiemos de Dios fue,q para quitar el gii- 4.C.2.

fto al manjar le echauan cofas deíícbridas.Como lo hazia el bien- D.tícina/Jc

auéturadoRicar¡oconftllor,que al pan de cenada que comía le e- tu.iim{4

chana vna poca de ceniza.Yeigloriofo S.Francifco le echaua algu fj-n¿liFrS-

ñas vezes ceniu,otras veacslt ccbaua agua fría para que no le lu- ciftUc,^»

pieifc
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picfle bícn.Yen labeuidaprocurananlo mifinorcomo loliaziael

HUruIlHS bienaucnturado Gregorio Obifpo Lingotiicnfe
,
que el agua

il•4.c•5 que.beuia la tenia con vn poquito de vino, yafsi difsimulaiia la

Vetrus (ie.abltinencia,y no guftaua de agua ni de vino . Velfanto Arbo-
la Vígaúibilpo de Granada dó Fernando de Talauerahazialo mifmo,q en

tiutriu. diez partes de agua echaua vnadevino,y afsi el vino y el agua per

Suriuíin diá el fabor.San Arnulpho Obifpo procuraua q el agua que beuia

Adga/fe. fuelle turbia,por no tomar gufto en ella.

Otra aiortificacion que an vfado y vfan los Tantos y lieruos de

Dios,es traer los pies defnudos fobre la tierra,y para quié lo pue

Suríus tu de afsi pallar fin daño de fu vida,y fufriendolo fu eftado, es de mu
UiiitMm cbo merecimiento ftifrir aquel frió y dolor por amor de Dios.Sá-

ta Gudula hija del Conde Vuitgero,fiendo virgen muy delicada,

traya los pies defcal^os,aunque fuelfe tiempo de mucho frió,y pa

ra difsimular quando eftaua donde lapodian ver, poniafe vn me-
dio calcado fobre el empeyne del pie que dexaua la planta defeu-

bierta. Otros Tantos vuo que pallaron toda la vida o grande par-

te dellafin abrigo de ropa al frio,y al fol,y a las plubias, y nieues,

y a todas las injurias de los tiempos, velando de noche y dedia

en oración por los montes y defiertos, como fueron los fantifsi-

mos varones Macedonio,Iacobo,Simeon,y Daniel Eftc.lytas,y Tan

Onophre,y Tanta Maria cgypciaca.y otros que los figtrieron, mas

Petrus Ri eftos no fon comunmente paraimitar,fino para facar defu vida e-

bidanirx .xemplo y esfuerqo para fufrir cofas menores
,
proporcionadas a

i/i ñas wtaiiueftra flaqueza. El bienaucnturado padre Ignacio, fuera de otras .

penitencias y afperezas que vfó,como fueron tres difciplinas ca- \ ,

da dia,y ayunar codos los dias,faluo los Domingos,y muchas ve-
|

zes a pan y agua, y acoñarfe en el fuelo : vfó también por mucho 1

tiempo ella de andar defcalqo; y afsi hazia largos caminos a pie y
defcali;o,y le duro efta coftumbre hada que en Alcala de Henares

el Vicariole mandó que fe calpíle, y el como verdadero humilde

le obedeció.

Otra mortificación de los Tantos fuc,que delleando ellos natu-

ralmente limpieza en los cuerpos,fufrian voluntariamente cofas

D.AlhaiM aefto contrarias.San Achanafiodize del gloriofo fantAntonio q ^

¡íuí «I íííii nunca lauó fu cuerpo,que traya vellido de cilicio ; ni tampoco fus

S'. Antonij piesjfino era quando forjado auia de pallar algún vado.Contando
d: Hiero. Tan Hieronymo las virtudes de fan Hilarion.,d¡ze:El Taco que vna

ii¡ vitít fin vez feponia nunca lo.lauaua,teniendo por cofa dcmaliada bufear

£li Híhirio limpieza enel cilicio.Y'fan Gregorio Nazianzeno pintando las co

nú. ftunibres admirables de fan Balilio y de fanta Gorgonia, dize de-

llos
I
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líos que fe inortificaiiá en efto.Dclfantifsimo AbadAuxencio cuc ¡.Miiphrj

ta Simeón Metaphraftes, que teniendo el cuerpo llagado de las ¡lesm t!U

mochas penitencias, con la corrupción criaua algunos gufanos.y ftnSi A«<

qnando fe le cayan enel fuelo,lo.s tomaua y losboluiaa poner en xmtij.

las llagas:;’ fue tan eftimada fu faneSidad por los grandes milagros

que Dios por el hizo,qne todo el fantóCóncilio Calccdonenfe de

feys cientos Obifpos con el Emperador Marciano embiaron por

el.para que recibiendo los decretos dél fanto Concilio,con fu pre
, .

fencia y auftoridad connencieflfe los heregqs'. La bienauentutada 'jf

Margarita hija de los reyes de Vngria,por mortificarfe no traya
I'*™’*'*’''*'

camifa de lino fino de lana,y efl'a cafi nnncá la mudaua ni lauaua:

y diziendole que la lanafle, porque no criafl'e tanta imiriundicia,

ni fufrieffe tanta pcna,refpondia : Dexad que efte nai cuerpo fea

defpeda^adodeftos gufanos por amor de Chrifto. Defta manera
fe, mortifican muchos fantos y fieruos de Dios.Mas. á fe de aduer-

tir,qne aunque fufrir femejantes cofas cótrarias a la limpieza del

cuerpo,qnando no nace de defcuydo ni defola condición natural,

fino de deifeo de mortificarfe,y de humillarfe , fea cofa muy loa- ,

ble y muy graraaDios,como dize fanto Thomas, y feaindicio d? ‘ d
'

alma muy. limpia de. vicios y afeños terrenos, como dize fan Hie- * 5'

*

ronymo;Mas las perfonas que por lo que pide fu eftado y oficio
^

tratan con gentes, an dé quitar aquello que puede , ofender a los

ojos de los'proximos:y afsilos fantos aunque en fecreto y para.

coufigo mifmos fufrian ellas incommodidades,mas en lo que to- ^
cana a la comunicación y trato con los próximos, y que podia fer

notado déUos,procurauan mucha limpie za para coufuelo y edifi-

cación de aquellos con quien tratauan..

Ellas y otras femejantes fon las mortificaciones que los fantqs’

y varones julios vfauiy an yfado contra el fentido del taño, y có-

rra los demás, fentidos, quitándoles eldeleyte que licitamente

les pueden- negar; y dándoles la.pena y tormento que licita y fan

tamente pueden tomar por. los fines que auemos declarado :dc

los quales refulta tanta gloria para Dios
, y tanto

:
prouecho para

nnelltas anima.s.. Y dellas mortificaciones tomará cadavno para

fu vfo aquellas que fueren acomodadas aifu eftado y a fns' fuerzas

afsicfpirituales como corporales con la;dircrecion,de que lúe— ¿f’éxp-j.

go trataremos. Y ayudandofe para ello deíconfejo y pa- . ,
^•!-

recer de fupadre' cfpititiial, como ya lo tene-l 1 .
. ^

‘•fpoi*

mosauifado y adelante lo,:. dicc.c.ii.

diremos..
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Cafuul , DcU mortificación de la

lengua,
•O

I
A N Q_yE la necefsidad y prouecho de-fta materia pedia, que

i» nosalargafl'emosen ella,mas porque de la modeftiacn las pa
4.C.45 cr

diximos algo encl tratado de la imitació dé nuelka Seúora
^ ‘ guardaremos rabien en ello la breiiedadacoílumbrada. Los gran

des males y daños q la diiiina efcriptura nos dcfcubre que naren

de la lengüaquádo no cftá enfrenada,nos áuifan de la grande ne-

cefsidady obUgacion qnetenemos de morcificalla.Siendo el eñi-

lo dé la eferipturafagradatá modeítOjy cá ageno de encarecimié

Ecele a8
rirmatiadosidize en vn lugar délos daños que hazc la lengua:

‘ La lengua raalamouio a muchos a indignació y odio,y difeordia,

y los trarro dellerrados por reynos eftraños.Dellruyo ciudades ti

.cas,y cercadas de fuerces muros, y all'olo cafas de grandes,y def-

hizo la fortaleza de los pueblos,y cófumio gentes muy fuertes; y
a mugeres. varoniles yivircuofas las echo decafa de fus maridos,

por'dlfcordias q fe leuátaró entre ellos,y las defpojó de todos fus

bienes. Finalmétd muchos an lido muertos a cuchillo,mas no fon

tantos como fon aquellos a quien fu propria lengua á quitado la

vida.Todo cíloes del EccIeliaftico.Y es cofa admirable q con fer

tan fin numero los hombres ymugeres de todos citados y edades

q a confumidoelcuchillo en guerras y en pcndccias particulares,

£p;^(,.D.'dizc:Qu,eíon maslos q enel alma an perecido por el vfo malo dc^

lacwi.c.j lengua.Y en otro lugar dize;M¡rad afsi como vn fuego fiédo pe
’
"queño enciende roda vñacelna dé.arboles por grade que fea: afsi

la lengua aú'que-espequena,cs vn mudo de maldad,y como fuego

incorpóreo leuanta vn incendio detodos los pecados del mundo,
con q abrafa y deftruye lasalmas. Y oon fer vtio- de los miembros

dcl cuerpo humano, fon. tatos los males q della fajen,q mancha to

do el cuerpo délas obras del hombre,y inflama todo el curfo déla

vidalu!ma:ia>qcs.derde q el hombre tiene vfo de razón, halla que

ii'iuere,y lo inflama con fuego de culpa, y de.peua eterna; esfinal-

mente v.n mal inquietOjy llena de veneno mortahquiefe dezir,.íS

vn enemigomuy malo
, y q con todas lasfuerqas humanas no fe

puede fubj£tar,nidomar:es'vnafu£ntedepo;j:¿oña que mata jas

almas y cuerpos. Hilo.es de Santiago.

Pues lie i:.do por tellimonio del cielo tantos y tá granes los ma-

les que de la lengua manan,figuefe ciaramcute la grade qbligació

y ne-



de laviortijicdclon,

y nccefsidad que todos los hóbres tenemos de mortifícalla,y en
frcnalla con el efpiriturporque con elle cuy dado libra el hombre
fu alma de todos cftos males y danos , como lo teíliíico el mirmo

^

Dios diziendo : El que guarda fus labios guarda fu anima-.Y en o-
21.

tro lugar: El que guarda fu boca y fu lengua, guarda y libra fu al-

ma de anguftias.Porque guardando fu lengua de palabras que no

fedeuen dezir,libra fu alma deinnnumerabies peccados q con la

lengua fe cometen^ y de las penas temporales y eternas, con que

Dios tomavcngáca juila dedos. Avnabeíliafícra,como vn León,

vn Tygr&,que en foJeandofe a de hazer grande daño, muy julio y
deuido cscenella bien encerrada ygiiardadacnfujaula , oenfu
leonera.la lengua (como dize Santiago) peor es qqualquie.r be

fiia fiera,porque las fieraSj.’aunqnc fcan ferpientes, con induftria 3*

humana fe doman y. fubjctan,mas a la lengua ninguna fuerza hii-

mana la puede fubjetar,virtud y fuerza á de fer del cielo, las fie-

ras fi fe fiielran eldañoqiie hazen es hcrir,y defpeda^ar los 2ucr-

por mortales,y muchas'vezcs no hazen daño a fu proprio ducíío:

mas la lengua íi fe fuelta laftima y hiere las almas iinmortales ,y
aunque no les quita la vida y fer natural,mas quítales el fer.fobre

natnral,yla vida de la gracia q es peor que filas aniquilara:porquc

menos mal y daño es no tener fer q tener fer cnpeccado y ofea-

fa de Dios.Y nofolamente haze efte daño:cn otroSj mas ej prime
ro en quien fe encruelece, y aquicn.hiere y maca.es fu mifmo duc
ño : elle es el que muchas vezes con vnafola palabra de fu lengua

no mortificada,queda en el alma dcfpojado de todos los merer-

^ cimientos y trabajos virtuofos de toda la vida,y queda muerto,/
^ condenado apena eterna. O quan juftoy deuido es tener biea

encerrada y guardada vna fiera can cruel , y que tanto daño hazc

cyDrao la lengua : lo.qual nos enfeñó fapíencifsimamente el AU’-

élor de la naturaleza, porque afsi como el ingenio. humano a vna
bcília fiera la cucierra en vna jaula de hierro

, y la efeonde den-
tro de yna cueua cercada de altos muros:yaunque haze puerta ea
la jaúlay enelmuro,poacle vn portero que la tenga bien cerrada,

y que no la abra fino en los tiempos neceífarios, y quando falicn-

do la fiera no pueda dañar anadie. Afsi hizo Dios que dándonos
lengua la encerró como en jaula,y como en cueua en la boca d.el

hóbr.e,cercada de dientes yde labios,q fon como vergas de.hiief-

fo,y muros de carnc;y aunque die’^to puerta en ella cueua, pufo éa
ella el portero de,larazon,para que la tenga cercada, y no ia abra

fino en los tiempos conueiiienicSjquaadQruralida a hazer pro

«echo y no daño* . .

* > - y no
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Y na folimente fe librará el fieruo de Dios-de tantos y ran gra

ues males como auemos dicho,(i es diligenre en mortificar fu len

gna,lino que juntamente enriquecerá fu alma de efpirituales ri-

quezas,
y
verdaderos bienes de gracia yde gloria. Porque como el

hombre tiene tan vehemente inclinación a hablar fin freno lo q

le da gufto;yrfe alamauo eneftOjV rcprimirfe,y refrenarfe enef-

topor Uios,nodexando falir de fu boca palabra mala.ni vana, es

grande y continuo merecimiento.Y como huyendo el ficriio de

Dios las palabras que fon malas y vanas.fe exercita en hablar las

que fon buenas y íántas,cofa tan agradable a Dios y tan proue-

chofa a los ptoáimos,con cada palabra deftas acrécienta el mere-

cimientOjypor coníiguienre la gracia y codas las, virtudesjy el de

_ 10
-techo a mayor gloria.Por ello dixo la diuinaefcripturaiLa lengua

"idel.juito es vena de vida.Porque dclla falé palabras que di fallid y
vidaelpiritnalalos que las oyen,y acrecientan la vida de la gra-

cia y de la gloria al que las dize. Si vn hombre tiene vna heredad

muy fertil,y vee por experiencia que labraiidoia bien , da copio-

fifsimo fruto y de mucho valor, que debuena gana la guarda
y la

ciiltiua,con que diligencia tan grade le haze todos Jos beneficios

que fon ncccllarfesy'prouechofos para que defcuto.La léguabiie

na heredad es efpiriiual y.diuinaifi el íieruode Dios la labra, y cul

tilia bien.dafatopreciofifsimo, y miiy copiofo de virtudes y me
íecimientos: fea pues-el hombre Chriftiano cuydadofo engiiar-

¿alla,y.en quitar débalas yeruas de las palabras malas y vanas
,

y

poner la-femilla de'las palabrasbuenasyfantas,y gozará délas mi

fericordias y gtacias diuinas.y confuelos celcíliales
,
que por eíie|

medioDioscomiinica a las.almas,fegun aquello del fabio; Del fru

, to.de fu.boca-ferá cada-vno Ueno de.bicnes.Que es dezir,que con

^™ll.,i*.,e.i.bucn vfodela lenguamereceray cogerá en abundancia los ver

idaderos ble nes .de gracia y de-gloria.

-(^apitulo. . Coinofé dcuemnificard defordendt

la lengua,en murmurar de -cofai liuianas.

V I N I E-ND-D cnparticulara los defordenes delalengu3 ,y

dexando-detracar de aquellos que manifieiiamente íón pe-

cados mortales,como jurafwenCos con mentira ,tcltimoiuos

‘falfoS:,mnrmuracioues de culpas granes que infaman
,
porque ef-

tos ya los an purgado con penitencia-las pecfonas determinadas

de feruir aDios,a quien efte tratado fe endereza. Declaremos o-

tros
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tros dcfordcnes en que fuelépor defcuydo y tibiczá caer las per

fonas que an comenijado a feruir a Dios,y tienen grande necef-

(idad de mortifícallos.'.porque les fon grande impedimento para

el.aprouegliamiento efpiritual, y grande tropiezo para bolnera
,

caer en las culpas mortales que an dexado. Vno dedos defotde-

pes es el murmurar de culpas y faltas liuianas de los próximos: y
atrcuenfe diziendo que eftas murmuraciones nodrifamaoj.ni fon

contra la caridad.Para que.,c] hombre fepa la razón que tiene de

huyry temerefle pecado, mire bien las rayzcs de adonde na-

ce; vnadellas es vna inclinación vehemente y muy pemerfa que

el hombre heredó con la naturaleza corrompida, quclomueue
a hazer fenfuva de las vidas agenas ,,y notar las faltas que ay en

ellas. . .
•

, ,

; Pondera fantHiero'nymo la malicia deftapafsion por eftaspa-jj

labras; Tan grande es el apetito defte vicio de la miuniuracion, y caían»
tanfuertemente acomete los corazones humanos

,
que muchos.

que fe an apartado de otros vicios , eftan caydos en efte Uao
de Satanas, Otra rayz de adonde fale efte vicio es vna embi-
dia entrañable quehazeal bombee entriftecerfe déla buena fa-

ma y Opinión. en que vee a fu próximo, y de fus ventajas, y
buenos fucceftbs , y por coiifolar fu trifteza

,
querría difminuyllc

la cftima y buen crédito que tiene entre los hombres. Tam-
bién nace efte pecado de vna feccetaifoberuia,. con la qual el

hombre prefnme de fi, y quiere fer .auentajado, o, ygualado a,

los.qtros , ypor eflb los quiere dcsliazer,o apocar con pala-

.

f bras, o porque.no le ygnalen, o nole lleuenventaja, Puesfien-,

do eftas las rayzes defte pecado
, y teniendo el hombre tan gran-

de nccefsidad de mortificallas, y arranca! las de fu coraqop ,quc',

mal tan grande es que las fauórezca y acreciente., coníiritiendo.

con cllasen murmurar y formar Cuentós délas .culpas agenas?-

Q^e fe á de feguir de aqui f fino que creciendo eftas pafsiones.

lo vengan a defpcñar en grauifsimos pecados conque def todo:

fe pierda : y afsi fe cumpla ene! lo que dize el5abio:Las pala-.j-ccfe.io.

bras del pecador, lo an de defpcñar , al principio fus palabras no.,

fon mas que locura,dcfpues a lo vltimo viene a fer error muy ma
lo. Quiere dezir, que al principio comienza por cofas liuianas,lia.

blando Gn,confideracÍ0 D,y fin maduro juyzio, y creciendo lapaf-,

fion y defcuydo,viene a hablar. cofas dañofifsimas y de- grande o-

.

fepfadeDios, .

Y aunque la murmuración del pro.ximo fea de cofas liuianas,

es injuria, verdadera. que fe haz'e coptra.la voluntad de Dios;por

;

i

' '

' Aaa ’ que
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que Dios quiere y pide en fu ley que el hombre Cliriftiano di

buen exemplo j y buen olor con que edifique las almas, lo qiial

fe haze mediante labuenafaroa,yel buen nombre
:
que aunque

para fin de fer el hombre por el cftimado,cs inútil y vanounaspa
ra eñe fin de edificar a otros .esbuenoy proaechofo,Gomo auc^

mos declarado. V pidey manda también Dios en fu ley que nin

guno efeandalize, nidefedifiquea los próximas can mal e.xem-

plo. Contraefta yoluntad y ordenación de Dios hazen los que

murmuran de fus pto-ximos, porque les difminnyen la buena fa-

ma con que auian de edificar,y dar buen e.templo a orcos. Y def-

cnbriendo fus culpas , fon caufa que efeandalize nty defedifiquen

y den mal e.xemplo con ellasa etilo qual fon contranos al in-

tento de Dios, y deftruyen lo que Dios quiere edificar. Efpe-

cialmentc que quando fe raurmuca de perfonas que fon tenidas,

por buenas, aunque las culpas que fe dizen dellas no lean granes,

catifan mucli.is vezes no pequeño fino graue cfcandalo
, y no 11-

uiana,fin grande defedificacion.-porque dela.s culpas pequeña»

de los tales toman los flacos atrenimicnto para cometer culpas

grandes. También aunque la murmuración fea de cofa ligcra,ha-

zen injuria y agramo al próximo, porque el dezir mal d-el, es def-

preciallo; y aunque no le quiten del codo lafama,mas difminuyf-

fcla, y ponenle impedunento para quemo, fea tan prouechofoa
los próximos. Y aunque la murmuración por fer de cofa muy pe-

queña,no fia conctaria a la caridad.ni rompa el vinculo del ámpr
fraterno; mas entibíala caridad,y. difpone el alma para que lapice

da del todo.

Yes.mucho de confiderar para,que ninguno fe atrena a murmu:
rar,aunque fea de culpas pequeñastque afsi como vno que mora y.

conuerfa entre hombres, mny malos , diziendo dcllos todo loi

que fabe,fat¡sfazc del todo a fodañadoiapetitode murmurar, yi

ks haze en efla pacte codo el mal que puede i de la mifiiu mane-'

ra elqiie mora y conuerfa entre perfonas buenas, diziendo dc-i

Uas las culpas liuianas qnc fabe, facisfaze del todo al apetito malo,

que tiene de murniurar,y les haze en efla parte todo el maly da-

ño que puede , pues dize dellas codo el mal que fabe. Y es crey-

ble de los tales,que fi fupicran cofas granes cambien las disecan:

como lo enfeña laexperienciaen los que featrctieua murmurar
de culpas Uu.ianas,que fi.faben alguna culpa grane

, y fe acrauicíl».

alguna pafsion o enojo con la perfona, cambien la dizen. Y algu-

nas vezes concurren tales citcunftancias en la perfona de quien fe

miUtm.ura,por fec ficruo d.c Dios,o'por fet fuperior ,
aunque

la
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la murmuración fea de cofa liuiana, enoja muy grauemence a la

nu^eftad de Dios; Cafofe moyfes con vnamuger prieta, murniu
rodcfto fu hermana Maria: de cofaliulana era efta murinuracio'n,

y
dize iii diiiina cfcripcnraíjue fe ayró Dios contra eHa ,'y en pena í^um, ii.

defta culpa (como lo pondera bien Tan Gregorio) la cubrió coda D.Gtf^o.

de lepra canica y tan grane que en breiie tiempo le auia comido inregi¡iro

la mirad délas carnes de fu cuerpo.Con el Tanto Obifpo Prcieótó

fiendo clérigo de menores ordenes, comian vuos amigos Tuyos Siiri¡<sin

hombres nobles,tres de-aq-ueftos hombres vircuoTos por mórci- Unnuiriét

ícarfe , o porque tenían deuocion de ayunar,no quifieron comef
carne como los demas comían : viendo efto los otros combida-^

dos , comentaron entre íi a murmurar defl:o,burlando dellosiaiii

Toles San Preie^o que no murmuraflen, diziendoles: Qjie antes

dcuian alabar aquella abftinencia, que no murmurar della : ellos

no adnjítieron cita reprehcníion.Declaro Dios luego con vn caf-

tigo milagrofo lo mucho que le defagradaua aquella murmura-
cion,porque elapofenco donde eftauan comiendo, que era eu lo

alto de lacafa/ubitamente fe partió por medio,y la mitad dei do
de eftauan lo^ murmiiradorcs,cayoeneirucloconeUos,y losa-;

tormentó grauementc, y los dex6 muy auergontados. Y la otra

mitad donde eftaua Sane Preie<ao con Los tres varones , fe quedo
Tana y en fu lugar.Aunque la murmuración parecía de cofa liuiana

quifo Dios afsi caftigalla,paraqiie auifemos.todos,y feamos muy
vigilantes en mortificar ella mala inclinación, obedeciendo aque

lía voz del Efpiritu Tanto que dize : Guardaos deU murmuración,
mirad que no trae prouecho fino daño,refrenad vueftra legua pa- .

raque no digamal de nadie, mirad que la palabra de murmura-
Clon por mucho que fe encubra y eTconda,no. quedará fin caftigo.

Principalmente deuemos huyr con Tumnio cuydado el murmii-¿

rar de nueftros Perlados,y Tuperiores,y Teñores,aunque realmeti;

te fuefien.culpables; porque en ello -ay mayor pecado, y mayor
daño. Por lo quat encarecidamente.diiTO Tant Gregofioj Los heri.^ X*
chosde losTuperiorcSjaunque Tean dignos de repte henlion

,

han de Te heridos con la lengua
;
por lo qual deu^n de Ter auiTa-’

^

dos los fubditos , que qnando vieren algo enellos, entren dentro
: de fucoraton,y conlideren Tus peccadosyy reprehendauTe

¿ellos y no peeTuman de hablar -contra Tus mayo-
. .-.i

r£S,porque el diTcipulo no es fobrefilmacftro^

nieifíeruoTobreelTeñor. . \

'
i

.
* Cap.;
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(^aphnlo^ XX/X- Comofe 'a 'de mortificard deforden.

endefcubrir cofas qaepidenfecreto,

O tro deforden de la lengua en q fnelen caer aun- los bue--

noSjfino van muy fobrc’inifo j es defcubrir cofas que piden,

fecretOjO porque las, an fabido enfecretOip porque ellas fon

en fitalesque.dezilías,traeinconuenicntc..Qiiandolas talcsco-

fas fe dizen con zelo de caridadaquien las á de remediar^ o fe di

zen por zelo de)uñiciaaquieafe deuen dczir
,
porque tiene de-

recho para fabeilas y preguntallasmo ay en efto que reprehéder,

lino que alabar.Mas quando, fe, dizé a quien no Ia>; áde remediar»

niticne derecho para fabeilas: y las dize la perfona porque gufta.

de de2Íllas,y tiene inclinación a ello,o por congraciarfe có la per

fona a quien las dize,porque en efto le, niueftra amiftad y confian-

za,defeubriendole los fecretds que fabe fuyos y agenos:cn’tonccs,

es vicio que muy, de. veras fe deue corregir,y mortificar cubrien-

do con eifantalilenciotodacofa digna de fecreco..,

. Algunos ay eu efto tan apafsionados
,
que en. fabiendo alguna,

cofa que piderecret,o,nQ fe faben contener que no la digan luego,

a fus amigos, y andan defl'eando y inquiriendo faber tales cofas,

para tener que contar, Y lo peor es que algunas vezcs.las dizen a.

perfonas que de fabeilas ande recebir, daño,por.que fon cofas q fe

tul 19
O dicho. contra elloSjO cofas de que fean de defedificar..

"“Ellos dize ladiui.naefcriptura,que fon cOni.o lamuger que cftdde
^

• parto
,
que venida la bora no puede dexar de parir.

: y como los,

niños que quando nacen,;no pueden contener las lagrimas yge-,

inido«:y comoclperro que quando le anenclauadovna.faeta, no;

puede tener quietudntrepofo,halla que la defpided'e li. Porque;

afsi.cllos en oyendo alguna cQfadeftas,no fe fabea contener que

noladigan ,,nltiehen,quietudnt&fsiego,haftaque la. an dicho:;

ynofolamente dizen las que vicron.o oyeron, lino también lo ^
ellos yniaginan y traban en fus entendimientos

, y los juyziosy

fofpechas que ardan de defcchar,las admiten y cuentan;eftos par-;

tictdarmentc tiene nc.eersi.dad de rcliftir a efta pafsion,y vcnccjla

Icdtiig- callá.do.AfstlQam.oneftaeLe.fpiritüfa.nto poreftas palabfasiOylle

alguna palabra contra tu proximo,qpe es contra fu honra, o con-

trafu prouecho,muerafc.en.tq no:ladigaaanadie:no temas que
porque fe te quede en el cuerpo te á de romper las entrañas. Elio>

le entiende quádo la palabra pide fccreto, o de dezillanofc ligue

ver-
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verdadero proiieclio o fe ligue daño: porque de dezilía a la perfo

na contra quien fe dixo.no fe ligue lino cncriftecella,yindignalla:

y d; dezilla a otros,no fe ligue lino infamar al proxiiiio. Por ello

dizefanBafiliorQue la naturaleza, que'es dczir Dios auddr déla

naturaleza,nos dio dos oydDi,y no mas que ynalengua,pára Bnfe

iiartios que no todo lo que oyitios lo auemos de dezir:íiño qüe
mucha parte dello auemos de callar,efpecialmente. las cofas que
(como auemos dicho) fon dignas de fecreto

;
porque (como dizc

ladiuina eferiptuta) el que defcubrelos fecretosdelamigo.pier
de la fe. Quiere dezirque haze cóiitra la fidelidad que deueaDios

y a los hombres.

Cap. t>e otroi defordenes dela'hngudquefe deuíH

de mortificar, que fon mentiras yfingimientos

en cofas ordinarias,

L OSquean comen^adoa feruir a Dios, ponen cüydado eh
huyelas mentiras que fon al próximo perniciofas , mas mu-
chos dellos no temen dezir otras mentiras que no hazen da-

ño a nadie,porque fe dizen'biirlando..y menos remen deZir otras

que no haziendo daño traen algun,próuecho que libran al pto.si-

nio de algún daño que le-quieren hazef,o le alcanzan algún bien

de que tiene necefsídad.y lo peor es que algunos pienlan que en
ello no ay, pecado. Ella pafsion fe detie con gran cuydado mortifi

car,no confmtiendo con ellaen dezir mentira alguna 'Inipot Via

de juego,ni por librarfc a li ni al próximo de danoalguno.Lo vno
porque es cofa muy cierta que qüalquier mentira es etilpa y ofen

fado Dios:. y aunque fcapor librar a vno dé la muerte injullas ni

porfahiar vn anima, no fe áde hazercofa que feaofenfadcDiosr,:

porque mas fe deuc huyr la ofenfa de Dios
,
qualquiera que fea,

que no el daño-de todo el mundo. Yli vno pretende algún buen
fin,como librar aljjroximo de a!guna injuílicia,o facallo de algún

pecadoráJo de procurar por medio licito,y no por medio malo,

como es lamentira:)' quando no hallare medio licito para alcan-

zar elbieii que pretende,alo de dexar,porque ya Dios no-quiere

que fe haga.Hfta es verdad Católica,que ciimingun cafo es- licito

mentir;)' dezir contra ella fe ría error: porque laJluina íferiptura

condena toda mentir,'!,d¡ziendo;No quieras confeotir en dezir al

gunamcntira.Y.la.comun doOtciha de los' fantos affilo-entiende

Aaa
j y

lo

D. Bifilim

ltb.de vcrit

tirgini.

Bule, ay

Bcde.iy,
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timecen. y lo cónfiífla::y clPapa Innoc.cncio tercero en vna epiflola decre-

)ll. c. f«:tal,.afsi lo determina por eftas palabras.La efcripriira fagrada pro-

per to. de hibe el mentir,aunqije fea por falnar la vida de otro. Y elle a (ido

vfuns, fiempcecnla^glefiaelefpiritH de los perfeñoafieriios de Dios,

Cíjlro cüí antes querer tneurrir qualqiüer daño temporal que no mentir
, q

tra h<eref. es daño delalma,y ofenfaríe Dios.Como lo teftifica fant Angiif-

Itio. wr tin,y fan Gregorio dizie.ndo: Con fummo cuydado fedene hiiyr

titciidaciH toda inentira,y los varones.perfeíStos afsi lo hazen,qne ni por li,-
j

D.Aagü/ibrar al ptoximo de la.miiertc quieren mentir
,
porque por. dar la

P/íi¡.5 CTvidaa la carne agena,no quieren hazct daño a fu alma. Y aunque

aa.q.a.c. el dezir mentirapor incófideracion , es mucho menor ciilpaque

Ncgiiisar no eldezillade péfadotcl varón perfedo tiene tan entrañable a-

bitrítur. mor de la.verdad,q de Ja-vna.y de faotra mentira fe guarda.Todo

D.Grego. eíio es de fant Gregorío.Cnénta Simeón Metaphraftes de Anthi-
:

id mprili mío Obáfpo dé Niconnedia,que en la. perfecncian dé-'Maximiaiio
|

Üb.iS. c. vinieron vnos miniftros del tirano a prend.clloty fin fer conocido

4. iii edi- dellos loshofpedóen fucafa,y les dio de comer lo mejor que pu-

lió ijoua.dory preguntándole por AnthimiOjdixo claramente que el era.

Surius in Qaiedaron efpantadosd'e ver q viniendo a prcndello v.uielievfa-

Apiifí- do con ellos tata caridadry, dizen que no lo quieren prender
, y q

fe efcufarácon fu fe.ño,r;diziendD quelo bufearon y no lo pudicró

haUar.Dizelcs el fanto qne en.nipgana manera digan-mentira por

falnalle la vida:y porque. no, la di-xelfen fe fue con ellos, y. fue mat-

tirizado.por Chrifto.Táto fue lo q los fantos.aborrccier.on lamé-

tira,y lo,que hizierápot huylla..Y fi por vn bien tan. feñalado-cori

mo la.vidade vn innocente, no fe á de mentir
,
qnanto mas es nc- \

ccüario y de.uido que no fe miéta por dar gufto a vn hóbre , o pot

no dalle vn pequeño enojo,o por dezit v.na gracia, o por falir coa
f

fu.raz.ouadelante-

. Verdad es queeíta mentira que es fin perjuyzio-de nadíc,no ea

tnas.qne pecado venial,y aunque baila que fea culpa
,
para que los

verdaderos (icruos de. Dios la teman,y la huyan con gran cuyda-

In triClii
cña.dicho : mas áfe de adticrtir que éntre los pecados

‘

veniales elle e.s grane y muy feo;porqiie el primer auSor delanié
4-t-a4'

tii-a fue Sat.anas,por lo.qual lo llamó Clirifto por fan loan, mentí-
.

Joaa c 8
‘Vendrá, Yafsi los q mienten fe hazeuen ello imi

tadores y. fequaces fuyos. y de fu vando.Y aunque eftas niendras

que llaman jocofas y oficiofas nó. fean.cn: perjuy-zio de alguno en

' particular, mas Con en daño de toda ¡la comunidad. Porque para
1

la conferuacion délas repiiblicas., y. para el trato y comunicación
'
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fon como vHos vínculos y- nieriios 'dé la corntíilícación huma-
na,que fabícndo de los hombres que fon verdaderos les dan ere*-

dito y fe fian de líos, y teniendo experiencia que aun en cofas pe-

quenas aborrecen la men tira,les dá crédito y fe en las cofas gran

des.Y porcl contrario en fabiendo de algunos que mienten n'O ay

quien les deeredito,ni fe fie dellosiy aunque las mentiras en que
los an cogido,fean en cofas ligeras , fe hazen fofpechofos de que
también mentirán en cofas granes; y afsi pierden el crédito que

fe les ania dedar,y laconfiancaqnc dellos fe auiade‘hazer;y def-

tam'anera los que misten énqualquier cofa que fea quantOeS'de

fu parte van echando la verdad y la fidelidad déla república ha- Ecck.to.

in.ina.Por ello dixo la diuinaefcriptura;La mentira es ene! hom-
bre vna afrenta muy mala,las coílumbres délos hombres'qmicn
ten fon fin honra.Efbo dize el Efpiritu fanto délos qudjswienten,

porque con la mentira fe hazen indignos de todo crédito, y fe ha
zcii dignos de fer defpreciados,porque el fer vn hombre mentiro
fo es fer fingido y fitlfó,pUes dize vna cofa con lalenguai ytiene ",

otra enel cora^ó-Y afsiedmo las cofas tiaturales’qué fon fingidas,
.

'•

como el oro falfo', y el diamante falfó
, fon tenidas en poqo ; aun-

que tenganbuena aparencia.po-rque'en fin fon falfas;als¡ el ineti-

rofo,aunque haga (iemonftracion de otras virrndcs,clá:jufta canfa

para fer defpreciado,porqué en'fines fingido y falfoi Ella rizó es

raiiypoderofa'paraq'ueel hombl'efientiíbiemqaari fea yimala es
.

Uinentira'qualquieraque fea ,;y'- quam iíidigóa'esde vn hombre
Chrifliano, y qua’nto fieue fer aborrecida dc.ynfieruo de Dios: ,,,, .

t porque cierta cofa es que es niucho peor fin coniparacionfér:va ,»

hombre de verdad incntirofo delante de Dios, que no el fello fo-

lameute enla opinión de los hombres: pues fi tanto temé y;hn.ye

él hOmbréi'el'fíE'tcnido por- tríentitofo; de los.h£>mbres-,pquanM>

Biasdeue de temcr'y huyrel fer mentiroifo delante de Dios», aün,»-

que no lo fépan los.hombres ? pues aquello ei-.folamontc penai;y

eftó es verdadera cuipa,y verdadera infamia feamos pues diligea

tes enhuyr'toda mentira de qualqqicr itianonaquefe,a,y en m'jr-

tilicar la pafsion que a ella nos inclina, obcdecie'ndo fielmente

aloque fant Pablo dize; Pues aueys aprendido la verdad de Chri D. Piafas

ftoyy eftays rcnouados con lajullicia y ífaaridad verdadera, co- .el Ejihu

municadapot elinifraoChriíloiDefterrad de vofotrosia men- jios.c,^,

tira,y:trat¡idy hablad verdad vnoseon otros'l porque fomos .to-

dos eil'Chrillo'miembros de'rá'Híifmo cnerpo,y no. eonliienc en,
, ;

gaúár,m burlar al qtteesraiembfode:ehriíloidiziendole:yna co-

íaporottai-

•

;

••• u o:.- i. .y If j;.

Aaa 4 ^
Otro
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Otro, dcfordenannexo a efte.quc, fe hallaren los.hijos de Adam,

e.s habitat con palabras fingidas y.difsiinuladaSjCnJas qiiales ellos I

entienden vna cofa que.tiene.n ejifupenfamiento,y el próximo en I

tiende.otra,Cora.Con_efte_arti6.cio quieren huyr la mentira, y por
|

la .iüayor parte caen enella.Quando las palabras que fe dizentie.-

ríen dos fignificaciones, o fentidos,y en algú cafo graue.enelqual.

afsilo pide la jiifiicia.o la.carid3d;el.que habla las dize.en vn feiiti-

d,p,y el que las oye las entiende en otro, no, ay que condenar ni re

prehe.nder.ep eftó,Como fi de vn hombre que ialio defu cafa pof.-

iá ni,afia.na,y.abuelto a.ella,.ospregunta(le vno quedo quiere fna- i

tar:fulaoo,efiá,en f.afaíY. vos refpondieffedes , Ya falto de C3fa,cn
, i

tend,idndo yo,sd.Q.la.fali.da.que hizo por la mañana. En efte cafo y |

otrojfeni.ejanrés no ay culpájlp vnoporque.no.dezis m.cndrali-

no yeriídipues la palabra.tiene.aquel feiitid.o,cn, queda dezi's:ylo
, ;

otro porque el que pregunta prctcnde.hazer iojúfticia y agrauio,,
j

y arsi .áierccejullamence que fe le. encubra la verdad.Yaunque' el, ;

p. Aujsf. mentir .nu.nea;es.liicitp.,njas el,encubrir laverdad,en.fem.ejántes ca
;

:

In,P/'iif5..fos,,dooeee.fsÍdad,comp,.dÍ,ze fiaor Auguftines.cofalicitay hpnef-. ,

p.Tljo.z. t3..L.óqual,fc e.otiénde ( como.decUtan, los Theologos)'quandoi

. gp.. vnaipálabra.eneli'fo de los hotqbtes tiene dos fentidosientonees,

ar.y.
' elque,habia lapuede.d,eziten;el vnohaunque el q pregúntala cu-,

cairtjiiH!; tienda en el otcoiquando concu.rrealguna caufajufialy graue pa-.

ibi., raeU.arcomolQ.Cfqnáadgelquepreguntapretendft hazer algún.

Solo deiti agtairid.hlaséniasíi^tílas ordinarias yicomuiies qnando el pdoxit-
;

/f.i,o-i((re’uweortrazo.npregnitta¡slguaa,cüraide.,la qualnó, fe figue,injui:ia, !'

fii1.ii.41. a nadie: vCar deftasiquellaníanequluocaeipnes, que, fon palabras ij

éXt.y.. que .tienen diuetfosfentidoSjdiziendolas en vn fehtidO,y .querié-
[

do que fe entiendan en.otto.moies cOfa.licita,.n¡có,ugn.iente afier.
!

o¡os,depiosjy;es)muy cpntfatiaía la pureza y. fenzille;z.que- pide la ,

wida.,Chriftiariaíy,és vieiode hombres doblados,y fingidos: y.atsj

deue.fetm.uy at«iirrecid.Oi;yi.Wydo de,los.fieruos.de Uioa quean
d,e fer purps-y fenzillosiyide candido coraron.Ycoomó, la men.tira 1

impide(fegun ai!em,oa-dicho),ja,fidelidad;y concordia.entte Ips

hombTesjafsilas palabras dobladasla impiden: porque, es.ciertO'
¡

’’ que fiordinariam.éte fuelle ,licitQ.eftelenguage,nopfafian los hó-

b.rcs darfe crcdito,ni fiarfe vños de.otros.,Y afsi nos.en,feña ía ex-
' pericucia,que quatídadealguoos fe.fabe qiie.tiencniefta:fal.t3,aÚT

Iflll/fiítgique enotras.eofas.feaiih,omb,re5virtuofoí..no fe, otofiar.dellps.

hom , 1 i,
..ios qué: los couoee,n:y tratan coa eUo.scon: fecelo.y

,

tem;or,,de np •

lif papiui ifetiengaiiadí)s.D.eí):e,v¡cjQ.dixo.Ean.fpergio;.No fiy verdad,nifedi.

«f,i . ze.verdadquando la.cofa que vno habla, y de que otro delVeaiff'c.
‘ ‘‘ ’’ '

infot--
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informado contiene en íifalfcdadiauhque ociiltay. fecretamente

pueda tener algún fentido verdadero, del qual notratiel qiieo-

ye.Eftoes dé Laufpergio.Y fegun la común doítrina dé los Theo
legos es fencencia verdadera,como atiemOS declarado: quádo las

palabras que fc dizen ni conforme a derecho, ni conforme al vio

délos hombres,que es el q pone lafígnificacion alas palabras, no

tienen el fentido en que. el hombre las dize. Por efto dize ladiui'

aaefcriptura de los tales:El que- habla fophÍfticameiite,que es c6

doblez.y fiñgimien to,?s.eti aquello-aborrccibie a Dios,y a los An
geles,y a los.hombres.

;

XXKi. Comofe déue mortificar elapetito

contendery porfiar demafiadamente en -

palabiks,,..

O .T R Odéfordén dé la léngtia en que fuelen caerdos bu'enos

coivmiichb daño dé fus animas,es el'coiitender y porfiar de
mafiádaménce vnos con otros, fobire íltalcofa .'cs verdadera

o nojli tabeofa paltó afsi,o deo'tra inanerai,' fi'tal cofa fe deue hae

zer o nojy fobre otras cofas feniejarites, com’oatriba'auemos ya

tocado. La rayz defte vicioen vuoscs fctapetito demáfiado que

tienen de honra humanaide aqbf nace'que,pon ¡>arccet' fabios y
entendidos,y por falir con iafuya^y quedar vencedores,o por no
parecer menos que losotros,porfian y contienden, demaliadamé
te,y con clamores y pettinacia.Bn otros la rayz deíle vicio es cu-

diciademáfiada. dé;haziéndá,yotroa;interBÍres temporales./ De
aqu-í viene que por Hó perder 'aigo-de fus/bicnes, o por no foltat

8e la mano.ínavit'ganaucia,fe confumen ¿ontendipudo y.porfian

'do'vnosconottósiEwotros nace efte viciode vna inclin'acionvi-

Cfoft'que tienen a contradezir todo lo qué pueden. Afsi como, ay
Vnos lubjetos al efpiricu málo de la yra , otro dé la embidia : afsi

ay otros fubjetos al efpiritu malo de lacantradicion
,
ycílos en

diziendofe o tratandoíe alguna cofa delante dellos, Ulego fin ha-.

2crmas‘..difcutfode..raz0n laimpugnany contradizeti.i.Y fi como
fe dixóda.dbfa quecantradizen fe.dixeradaconirariá, también lá

contrdili»eraii;tanto es el fenorio que enellos-tiene.efte mal cfpi

ritu.de cOntradicion,y como. el cniérecibe la contradiciOnjfe quie

redefcnderjde aqui nace.luegoiU/Coiitienda,
. y porfía- deí'afiada

entteambos.- -'f ‘'M'' - - ^

.

Aaa'5., Elle

Erele.
J 7 .

In hoc tn
di. píirte

2.C.4'
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Elle vicio deue él fieruo.deDios liuyr con diligencia,y eftapif-

fion de adonde nace.dene mortificar con grande cuydado.Y aim-

que dedo tocamos algo en la mortificación de la propria vohm-
tad

,
por fer.efl:e punto tan importante para la caridad y viüon de

dos proxiraos.aúadiremos algunas cofas mas. Qnando la porfia

no es en difpucas que de propoíito fe hazcn para exercicio de le-

tras,(ino en platicas ordinartas y familiares. Si la cofa fobre que

fe ofrece porfiar no es clara.y euidente,Gno de las que edan fula-

jetas a.dudas y.opinionea de hombres aunque le parezca al hom-
bre cofa cierta y verdadera.y clara a fu juyziofiio la digaalleuera

damente,nila afirme pertinazmente.fino proponga fu parecer y
de fu razón con humildad.Y fino fuere admitido o fuere contrade

zido catle,y no confiendá mas'itemiendo q fe puede engañar, co-

mo en cofas femejjtjtes fe an engañado otros mas fabios que el,

y elmifmo fe á engañado también otras vezes.Y fi ede temor hu

milde q lo haga callar no pudiere tócebir calle,yno porfié, qucric

do y edimádo mas la paz y beneuolencia có el proximOjy el buen

exemfllo cte los que lós oyenjque no 'defender o.perfuadir fu Opi

nion y pareccr.Y fi de la oofa fobre que fe trata fabe manifiedamfi

te que escierta y.v.erdaderapor lo que larazpn o ley do Dios en-

feÚ3,y porJo quelos.fantQso.los doSores graucs afirman, -.biées

que el hombre con humildad.y manfedumbre afirme la vcrd.id, y
• de razo.ndclla:mas qoando viere .que no .fe quieren dexar perfua-

dir la vcrdad,ni datt.cíperani;aileHo,calle./y difsimule.o palie a o-

tras platicas , c(pccialmente qnando. lamofa de, que fe trata no es

oecclfaria parala faluacionmi pata-cuitar algún error, opecado:y
^

entienda que eneilo-gana rancho mas que fi porfiara en defenfa

D. PMhs verdad.Efto c-s, lo.que fan Rabio, muy .encarec.idanaente pide

l.adphilíp ^
los fiulss poreftas palabcasiSi nvéquereys cófolar p,or amor.da

pj.„_j.j_"chrillo,fi mequeteys.dar cianjis tribulaciones algún refrigerio
‘

' porla caridad que nae.deuoys! fi te.neys eomigo compañía efpicb

t,tial,fi.tcncys entrañas de.mifericotdia.para comigp, hazedme e-

fte plazer y gozo cüplido,q ftntays todos vna milm.a cofa , y feays

de vn coraron,de vn parecer.vnidos con el vinculo de la catidad.

Decidnos gloriofo Aportol que auemo:Sjdc hazerpara conferuat

efla vnion y.coucordia,que con tantos encarocmiíencos nos pc-

dis?Da luego.el remedio diziendo:No tengays courleodas ni por

fias, ni os dexeys vencer de la ambición y vanagloria q.ue haze ai

bombre que fe quiera feúálar^y auentajar a
,

f« pF.qxi.mo: fino coa

humildad en las cofas ligitas os.fubjetad y rendid vrios a auos,co

mofiosfueífenfiiperiores. ..

Va
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Vn reñaladb exemplo defto tenemos en la efcripturafagrada:

Vido el Propheta Helifeo arrebatar delante de-flisojos al Profc‘-4.E,fgt.*

taHelias en vn carro rerplandeciéce como vnfuego embiado de
Dios parallenallo(como fe cree)al parayfo terrenal. Defpues de
aiierviftoeftojvinieron a el vnos varones religiofos quellamauá

hijos de los Prophetas,porque eran imitadores de fu vida,y dizé.-

kqne quieren embiar cincuenta varones fuertes por effos mon-
tes a bufear al Propheta Helias : auifalos Helifeo que no vayan,e-

llos tornan a dezir que fi,queles de licencia yconiienta con ellos:

.snnque fabiaqne era en vanobufcallo, y aunq pudiera haaermas
fuerza en perfuadilleseftOj por cuitar la porfía concedió có ellos.

Y anduuieró tres dias abuícallo.y defpnes debneltosfin liallallo,

les di.vo : Ya no os atufé que no embiallédes f Como quien dize:

Auiadesde hazerloque os dixe,y no porfíar. El fanto porno por-
fiar confintio con ellos j aun en aquello 'que fabia claramente que
no tenian razón. Efte exetnplo airemos de imitar enel trato y con
nerfacion con nucllros próximos,que quando dicho nueílro pare

cet,o dicha la verdad clara que fabemos,no la admitiereiijque no
porlicnios,ni contendamos có'ft ellos,principalmente en aquellas

cofas que fe pueden dezir,o hazer fin pecado.La razón es manifíe

fta, porque at.ajandol3 porfía, fe efeufan muchos enojos, y amar-
guras,y palabras apafsionadas que de la porfía fe fuelen feguir : y-

feeonferuala vnion y paz: q vale mucho mas que todo el fruto q
delaporfia fepodia facar. Y el quedexadeporfíar haze vnaiSo
fcñihido de humildad dexandofe vencer

:
yexercita la caridad

i prefiriéndola a fu intereffe,y a fu gufto.Y aunque parezca queque
da vencido y rendido al otrojoo pierde honra ninguna, fino la ga-

ña muy grande; porque la verdadera honra del Chriftiano es la

que acompaña y figue la virtud, y la que haze al hombre ferde

mayor valor y eftima delante de Dios:y porque elfieruo de Dios-

que fe dexa vencer por eonferuar la pa-z, exercica mayor virtudi

como auemos dicho: que no fi llenara la porfía adelante,
'y

faliera-

vencedor,por elfo queda con mayor honra y en mayor precio y
cuenta delante los ojos.deDios.Afsilo cnfeñaladiuina efcriptu--pro».jo^

ra diziendo: Honra es para el hombre apartarfe dé contiendas y
porfías..

QMudo la contiendacs en difputa de letras.que fe ordcna'pa-

laaprender y, facar la verdad en limpio: también fe deue huyr la

porfia demafiada: porque la difputa para que rea .prouechofa,fe á

défíazer no con clamores,ni grandes bozcs,ni'con porfía y altera’

«onde palabras,queriendo confirmarfufencéncijcottfok) dezir

vna
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vna y otra vez que eyafsi,o no esafsi; ni fe a de hazer con animo

de confundir al otro,o de falir con fu honra: fino fe á de hazer có

modeíiiayinanfedumbre.y fQriiiando razonesjy trayendoaudo-

ridades con que fe defcubra la verdad. Y quando la verdad ella

declarada,o faltan razones,o auéloridades para profeguir ladifpu

t3,fei de callar,y no lleualla adelante con fola porfia de palabras:

porque la porfía no folp no defcubre la verdad antes la efcnrecc y
confunde.Como lo adui.ertc Dionyfio por ellas palabras; La con-

tienda y porfía impide el aílo delarazon,y por configuiente impi

de el facar aluzlaverdad,y quita el fruto déla difputa.Por ello de

zia lob a fus amigos:Ruegp os que me refpondays fin porfía,porq

,

afsi conuenia para que mejor fe entendiefl'e la verdad.

Nofolamente fe á de etritar laporfiaderaaliadadefpues de co-

men:pada,fino también es neceffario quitarla rayz della, que es el

CQntradezirfin.nccbfsidad lo queptros dizen o hazen.Quandoel
proximo dize, o hazc algfina cofa que fe puede én alguna manera

buena faluar,o quando es cofa que no importa dezilla, o liazella

della o de aquella manera.porque no: trae daño a lavirtud:conuie

ne mucho al lieruo de Dios no impiignalla,ni contradezilla , 'fino

dexar al próximo en fu quietud , fin hazelle gucrra.por lo que no

va nada.Auifo es elle del EfpirituTanto por ellas palabras;Ño con

tiédas por la cofa qué no te molefta. Quiere dezit:Por los hechos

o dichos que no te pertenecen,porque ni fon contra Dios,por cu

ya gloriaas de boluer,ni fon en injuria tuya,ni de aquellos a qiiié

deuesdefender:En ninguna manera contiendas ni porfíes con na
^

dic.Eílaade fer la condición de los ficruos de Dios,de cuyas cof- \
turabres, ade eftat rauy lexosla contienda y la pprfía que puede

perturbar la.buena paz,y entibiarla caridad.Como ampnefta fant

Pablo dizie.ndo:Hctmanos¡procurad de fentir todos vna niifma

cofa, y conferuarpaz y vnió. entre vdfotros, y della manera Dios

que es audor y amador de la paz,y de la caridad fericó vofotros

cuderecandoosjy ayudándoos en todas las cofas.

Ca^.TTni. Del deforden delalen^ua en hablar pa/ahrás

ociofas,y comofe (lene mortificar , efpecialmeiite

. epór hujr pecados .Íieniaíes.

E
l deforden mascoriiuny ordinario déladengua en que caen

muchos de los que an comentado a'feruir a Dios, es el fer li-

bres
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brís éiiel hablar palabras ociofas y vanas.Cierta cora es que la pa

labra ociofa es culpa y ofenfa deDios,y aunque no es pecadomor
tal,mas esculpa venial,por la qual aüque en lo demas el- hombre
fea juftOjferá condenado en el juyaiodiuino alais penas grauirsi-i

mas del purgacorio.Y para que íintamos bien con quanca vigilan

ciay temordeuemoshiiyr en quanto pudiéremos qualquier ofen

fa de Dios,aunque fea vci1Í3l,nos aduierte Chriílo nueftro Señor
por lañe Matheo del juyzio y caftigo -de las palabras ociofas con “ i-

vnafentencia tan graue y ranferiacomo clla:Digoos roas.Como
fnl¡xera:Yo que foy vuellroÜios,osdigo efto.oydlo conatenció,

.

como cofa que os digo muy de verasjy cumplidlo con diligencia

como cofa en que mucho va. y que dezis Señor?Toda palabra o-

ciofa que los hombres hablaren en eftavidaiferá prefentada en

mi juyzio,y daran cuenta y razón della. No dize el Señor que de

algunas palabras daran cuenta,fino que de todas;y la cuenta y ra-

zón que daran de la palabra ociofa,no ferá parafcrabfueltos de-

.

lia,fino para fer juzgados yeaftigados por ella.'

1 Yparaq fepamüs q palabras fon eftas q con ctiydado deucmo’s

huyr,veamos q cofa es palabra ociofa? palabra ociofa (como dize p.Gregr.

S.Grcgprio papa)es aquella q carece de jufta neccfsidad,o de piá ¡íi ps/iora

iofo pro-uteño. Quaudo las palabras fon ncccffariás para alguti fi.p.j.ads

finbueno,nofon ociofasry no folamente quandoelfin bueno no «0.15.0"

fe pudiera alcanzar fin tales palabras fino también
,

quatídofe pu. inEuarige.

diera alcan^arroias no también ni tan coroodamcnte,porquetO' hom.6 .

do cflo fe dize necefsidad. Y también quando las palabras traen

f
algún pronecho ordenado al bien del alma del que las dize; o del

que las 031 e,no fon ociofas,porque eño fe llama prouecho piado- piVífiUm
fo.Afsidizc fan BafilioiPalabras ociofas fon aquCjlasque no traen rcgulií

prouecho alguno,porque no firuéparavfobueho'del feruicio de jrfuiorh,

Dios,BÍ para edificar y ayudar las almas. Toddcftoideclaramas úters

fanHieronymó poreftas palabrasrPalabra, ociofa es^aquella que jogn. zj

fe dize fin prouecho dcl que !adize,o del que la oycticomo quan-
do dexamos de hablar cofas de veras,y nos paramos a contar fia- p. Hiere.

bulas,y cofias de ningún momento:mas quando fie dizen palabras

dcjchocarrcria o truhaner¡a,o fe dizen có rifa diflblntajO palabras

que fiuenan alguna cofatorpe: entonces el que las dize no fierá ca-

ftigadocomo de palabra ociofa,fino como de palabra de niayor p.ffie- m
culpa.Efto es de fan Hieronymo.Yaunque efto es muy cierto,mas 2. feutmt.

juntamente con eño es verdad que íivno dize vna palabra que de J.qo.ar 5

fuyo no es mala, y la dize raouido de caridad para alegrar vn en- íJ.S nrgit

fcrmoidpara coníbUt vn hombre, triñejanuqucfuefle. alguna, fia» meiHHm.
-

' - - bula,
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bula.o palabradegraciajO donayre,no fera palabra mala , tii tam^

poco ociofajporque ya tiene fin honeflo„M.aseneño csnienefter

tener mucha moderación y mucha CQnfideracion,.detnanera que

las palabras que fe dixereiijfe puedan red'uzirapalabras necellá-

rías,o piadofanicnte proucchofas : y que la intención del que las

dize fea no biifcar folameiite coufuelo yrecreacioncorporal,(irio

feabufear aDiospormedio de algún fin honefto y virtuofo, y de

manera que las palabras no diílraygá, ni dañen al alma, fino ames

le aprouechen.Y es ciertoque quando yn hombre con libertad y
. fin muchoirecato dize deftas palabras,que no firuen mas que para

alegrar ,muy facilnaéte refiiala en palabras ociólas y en otras peo

res quediilraen y dañan mucho.Ypor efte peligro los fanátos ti-

to las huyan j que como dize Mecaphraíles de fin Cliryfoftomo:

Metdphrti Nunca dixo gracias, ni confintio a otro que las dixcfle.Eíla modc-

ftes m vita ración en las palabras amonefta fan Vincente Ferrcr por eñas pa-

D. Chryf. labras La leiigrta que deiic de hablar cofas proucchofas, refrene

Siiriíii 111 fe del todo de palabras ociofaSiy aun prcgütado no refponda lino

Usuario, de cofas'neCeflárias,o proiiechofas.Y li alguno por via de rcciea-

D. viiiccii cion le dixere algunas palabras de burla,por nofer moleílo mué-

tiusinvitd ftre fu roftrp benigno y afable,mas en ninguna manera rcfpódaa

/¡¡iritujií, lasjialabrasde burla q le dizcn.Y aúquc por eíib algunos fe enojé

cjip.i. omuruniu en del,y lo noten de Angular,y auftero, íufralo
, y en fu

coraqonjueguc a Dios por ellos.Todo cito es defte. fanto: en que

enfehia.con efpiritu deDios el cuydado con que deucinos huyr las

palabras ociofas,

LascorasqueandcmoiieralficruodeDios afer tan diligente

tl« frafta
guardar fu leiigiia.de palabras ociofas, es huyr los muclios pc-

4.C.24 rt
nados veniales q habjando palibtas ociofas fo cometen. Por huyr

044,
vna Cola culpa Vmiialjporfe,r ofeBra de DioSjCs bien empleado ptt

uarfe el,hombre detodos los confuelos temporales del inundo,

y

^

fufrit qualquier pe.nayofrecerfe a qualquicr trabajo delU vida:

quantü mas por huye tantoa pecados veniales.como fe hazen ha^

, . blando muchas rezes ociofamentCjpues cada palabra ociofa es va

pecado venialíY aunque por uueftra flaqueza no huygamos todas

las p.alabt,is ,ocioras,porque,como dize Sanñiago; No ofender e»

Iif Epi'/lo. nada con lalengna,es de varo.n perfeé!to.Alome,nos teniendo eñe

D.u«. j . cuydado,huyremos.Ias palabras ociofas que fe dizeu con aduerté

cia y deliberación, porque en eftas ay mayor culpa;, por fet nías

voluntarias. O quanto agrada a Dios aqueltecqydado deguatt

dar la lengua por no ofender con ella aquella eterna y foberaná

inageftad que lacriójy le dio efpiritu de vida, y la fubjetó a latar
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ion para fer con ella ñempre alabado,y glorificado',como- lo hazia

aquellaanima fanca que dezia: Su alabanza iiempre eftaracn mi
leugua.Y no folamentc con elle ciiydado nos libraremos de pala

brasociofasjfino cambien de palabras dañofas r porque es cierto

queert comentando el hombre con libercad ahablar palabras o-

ciufas y vanas ¿ luego fe le va la lengna a dezir quexas y murmu-
radones de fus próximos,y a contar vanaméte fus cofas proprias,

y
difminiiyr las virtudes agenas,y defeubrir lo que fe deuia de ca.

ílar;porque vn pecado menor hazc alhombre mas difpuefto pa-^

rafer vencido de la tentación deldemonio enotro pecado ma-
yor. Porque afsi como el hombre que eftá orando o ocupado ea.

otra buena obra,eftá mas fuerte parareíiftir al demonio fi acorné

tea cencallo:afsi‘quaudo cftá ocupado en alguna cofa vana,como
jugando,mirando reprefentacibnes inuti'ies,comiéndo,o beuien

do rcgaUdamente,o hablando palabras ociofas,eftámas flaco pa
ra fer vencido dcl demonio, y derrocado en pecados mas graues.

Eílo afirma faíit Gregorio delta manera; Quando nos defcuyda-
^

mas en huyr palabras ociofas,venimos a dezir palabras pernicio.^^*

fas:com¿t2mos hablado cofas denucltros próximos,y defpues vc/l”.

nimos a murmurar dellos,y mordelloscó la lengua, y algunasVe-..
‘

zes falinios en manificllas injurias,de las quales fe figiien cnojos,.^^*

^

riñas,y odios, y fe pierde toda la paz del coraron. Eítas fon-pala-

bras de S.Gregorio,con las quales nos defeubre la grade nccefsí-'

dadque tenemos de huyr las palabras ociofas, po.r ios muchos y.

granes pccado.s que deUas nacen.

Deuemos también guardar la lengua de palabras ociofas por
el graue daño que hazen a la paz y dcuocion del anima. Que cofa

tan amaclay taneítimadaes de los íieruos de Dios laquicuid.y fe;

renidadde la confciencia? la deuocion y feruor del efpiricu, el c6
fuclqy güilo crpiritiial?quáco trabaja vn fieruo de Dios por alean

tafdeDios cftos dones por medio déla oración y mortificación?

pues codos ellas bienes fe pierden por habUc demasiado,por der

ramarfe en palabras ociofasique aüqiie por ellas no fe pierde na

da de los hábitos de la gracia y déla caridad , mas pierdefe iapaz

y alegría del alma,y la deuocion y güilo adlual de Dios. Como el

agufa odorífera que ella en vnVaró',ii el vafó'eílabié cerrádbícbfcil

uá clolor,y fife abre fe euaporay fe pi’erdBlAfsi ia.pazy deuoció»

a^iiai que ella en coraron dcl jullo-mientras iadengua cllá cer-

rada con el freno del íilencio,Gon que fe calla lo que conuietiCj fe-

confcruá,y traen alentada y confoiada cl‘anima,y. ladifpiercan a-r«írá<^.5.

todo bíéjy <]uádo U lengua fe abr« con líber tad^y fe íucica en pala
'

' bras
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bras ociofas , fe pierde la paz y fe apaga la dcuocion ,y quedaei
anima diftraydajy feca.y tibia^y fin aliento para las cofas de Ríos.,

Y a vezes vna foU palabra ociofa caufa eílc eftrago en el anima:

S.nérulh- por eftodixo fan Dorotheo;Guardate, dc mucho hablar
,
porque

infn-io. el hablar demaíiado apaga del todo los fentimientos (autos y
ve-

nidos del cielo. Efto es lo que ladiiünaefcriptura enfeña dizkii-

PrsH. 14. do: Donde ay muchas palabras alilaya menudo eftérilid'id.qiic

es falta de luz y deuocion y feruory confueloerpirituabquc niife

r-ia y que ceguedad tan grande por vngufto y confnelo vano que

le toma hablando ociotamente,perder tan ricos y tan preciólos

dones.,y que canto ayudan para conferuar el alma, y para aprouc-

char en el Seruicio deDios.Ypor no tomar vn pequeño trabajo,

en.yrfe .ala mano,y enfrenar, fu lengua perder en vn mométulos

D.Grfgo. trabajos de míichos dias,o años.Con gran razan lios auifa S..Gre-

ho.áM E gorio que temamos mucho el hablar ociofamente , diziendo afsi.

Ámoneftoos hermanos que os abftengays de palabras ociofas,
y

liuygays el hablar fin fruto,y que refreneys vueltra lengua en quí

to.pndicredes,porque no hable palabras al ayre. Y las conuerfa-

ciones y platicas que terteys de cofas ociofas y fin fruto, las cóuer

tiden platicas pcouechofas,y que cdifiqnen.Confiderad para ello

quaii prelio fe paífa el tiempo deftavida, y quaii cftrecho áde fer

eljuyrio d¡nino,enelqual fe nos¡á de pedir cuenta, de t.oda .pala-

bra oeiofa.Eflo es de fan Gregorio,y con razón para que nos rc-

ftenemos de palabras ociolás,nospone delante labreucdaddof-

tavida,y el diuino juyzio,porque liendo el tiempo de la vida can

.breuc,noconuiene q lo paliemos en palabras ociofas: y fiando el

juyzio .tan .eftrecho,jufl:o es que nOs preparemos para el con me-

recirnie.n:os de obras y.palabras buenas. ...

.XXXJfí. T>e ios medws.de que ms auemos deáyu-

dar^ara mortificar los defordems

' de la lengua,

).. .

L O S medios q auemos de vfar para refrenar la lengua y mor

tificar e-l apetito df .hablar demafiado fontel prime ro pedillo

.a Dios con Jiumildad.yperfeüerancia. Porque el tener la len-

gua defta manera bien enfrenada quq.nOirefnalejnien.palabcas 0-

ci.ofaSjdon es de Dios,y'don fobren.at'ural: Afsi dize el Sabio:Don

p'foa.jó. esdel Señor gonernar la lengua del hombre, .Ndhabladcquab;

, :
:

‘
' quier
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quier don^nno de don particular y fobrenaíural

:

que aunque el

hombre con las fuerzas naturales dcl libre aluedrio,ayudada!? có

cltonidu conciirfo de Dios deuc cócurrira efta obra. Por loqual

dixo el fabio: Del hombre es preparar fu anima, haziendo lo que Pm. id,

es en fi.Mas por fer cola tan grande , no bailan todas las fuerzas

luinunaSjíino que es menefter focorroy dó fobrenatural deDios.

V cíle coiiuiene pcdillo muy ordinariaméte a Dios
, y con mucha

iiiílancia,diziendo con el Pralmiña: Pon Señor vna guardado tu

fauoryamparoamilengua,yponamis labios vna piiercade tus

¿hunos rocoiros,qiie los cerque yciña,para que no Taiga porellos

palabra que no fea conforme a tu diuina voluntad.

Otro medio para guardar la lengua es huyr las ocaíiones de c5

patiias.de tiempos y lugares donde el hombre fuele mas refualar

en palabras.Sabe el hombre que tales perfonaSjfi entra en conuec

facion con ellas,Ie Ton caufa de defconcertarfe en el hablar,apar-

tefe deltas en quanto honeftamente pudiere.Tiene el hombre ca
periencia que en tales tiempos y difpoíicioneSjComo fon quando
eftá enojado,o quando eftá vanamente alegre

, y quando acomi-
do , o bellido mucho,que íi quiere hablar que fácilmente refuala

en palabras vanas,guardefe de hablar en tales tiempos y difpoíi-

ciones: y callCjO hable con mucho recato. Y para no venir a elle

inconueniente refrene las pafsiones de la yra y déla alegria vana,

y
fea muy templado en la comida,y en la beuida,para que aísi qui

te las rayzes de las palabras vanas y defconcertadas q en eftos cié

pos fe Cuelen dezir.Y no es mucho que el hóbre que huye las can

ias de dóde Cabe que le puede venir la enfermedad y muerte del

cuerpo,que huyga las ocaíiones,delas quales puede venir a enfer-

mar y morir el alma.Pues ella dicho por la eterna SabiduriaiLa vi

da y la muerte ella en manos de la lengua.

Tábien es medio excelente y enfeñado del cielo para traer la

lengua enfrenada, y mortificar todos fus defordenes , hablar con
coníideracion:no hablar el hombre fin confiderar primero lo que
hdblarque es dezir, que quando el hombre quiera hablar, con la

atención interior del alma mire que es lo que habla
,
íi es bueno,

fimalOjfi es proiiechofo o dañofo,o fin prpuecho: y mire que fin

lomueue ahabíar.Y juntamente Icuante fu coraconaDios,y con
cldelfeo enderece para gloría Tuya aquello q habla, y pídale gra-

cia y ayuda,para que habiádo no lo ofenda:y ello que haze al pria

cipio quando comiení^aa h..blar, lo haga muchas vezes enel pro-

cedo de la platica.Y porque el hombre en ello haze loquees de

fu parce,aplicando fu atención a lo que habla, y fe difpone orado,

Bbb para
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para que Dios haga lo que es de la Tuya,ayudándolo con fu gracia

y fauorjalcan^ará el lieruo de Dios con eíte medio lo que preren-

dCjque es no oifeiideraDios con Tu lengua,y aproiiechar afuanU

a.Ep.e.i ina,y edificara fu próximo con el buen della.Dc Neemias di-

zela diuuiacrcriptura,que cLlando delante del Rey Artaxerxcs,/

diziendole elRey,Q¿e pidesíPrimero que refpondieiic, leuantñ

fu coraron aDiüS_,y le hizo oración
,
para que le enlenall'e loque

auia de hablar. En ello pues coníifte el hablar coivconfideraciun,

en mirar bien el hoaibre lo que di?.e,y confulcado con Dios. Y ef-

toes lo que muchas vezes nos amonefta el Efpiritu Tanto en la fa

grada eícriptura , vnas vez.es dÍ2.e:N.o hables temerariamente, ni

^cclef.i^ feas ligero y preilo para hablar,que es.dezir: No- hables fin mirar:

y conüderar de eípacio lo que hablas., Porque como dize en otro

FroH* i;, lugar: El que habUinconíidcradamente, experimentará muclios

males de culpa y de, pena que dello fe le Rguiran. Y cfto nos pide

Ucohi.í, quando dize por Santiago: Sea el hombre cardo para hablar. Qut
no es hazer eípccar mucho alqueleprcgúca, ni decenerfe mucho
de vna palabra a otra, fino yr mirando y confideraudo conacen-

cion y temor de Dios loque habla.„y querer de mejor gana oyr

BecU. 21.
hablar. Ello fignifican aquellas palabras.del Hcclefiaílico:

En la lengua de los.locos cíláfucoca9on,,y enel coraron de ios la

bios cílá la lengua.Dize que los locos que fon los inconfiderados

y imprudentes,tienen fu coraron en la lengua porque tienen fu

coraron rendido a la lengua,y al apetito deibrclenado de hablar.,

yaísidizen. todo lo.quc leles viene ala. boca: porque el cora-

ron confiente luego , como fi lengua
y coraron fueran vna mifma

cofa.Por el contrario de los varones labios y prudentes
,
qnc fon

los verdaderos fíeruos de Dios ,. dize
:
que tienen la lengua en el

coraron: porque todo-lo que an.de hablar ,á d,e faiir dc-la con-

fideracioQ del c0r.a9.on, y. lo.an de hablar con licencia y coníejo

déla razón : porque tienen la lengua readida y Tubjeca al co-

ra9on.

Delta confidcracion nace todo el freno y gouierno bueno de la

lengua
,
dcacpii nace que laspalabras no lean dcmaíiadas, ni.ocio

íviSjlino neceifarias, o proucchofas.üc aquí nace en los fíeruos de

Dios,lo que Dios mucho. quiere deilos,que fus palabras. y. conuec

faciones fean de cofits buenas.y fanras
,
que apcouechen. a quien

las dize y edifiquen.a los.quc las oyen,y los deípier.ccn a mas co^

nocer y amar y alabar a Dios. Leemos en la diuina eferipeura:

que ios cielos fean abierto algunas vezes
, y fiempre áfidocon

grande caufa.,y pava grande prouecho. Vna vcz fe abrieron,y Hc^
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IBS msnna a los hijos de Ifi ael manjar excelente y muy fuaue, có

que fe fuftentaró en el dcfierto,y fe prouocaron los buenos a mas
co.'iocer y amar aDios.Delie beneficio de Dios dixoel Pfalmifta:

abrió las puertas delcielojy llouiolesmanna,para queconiicflen.

En el bapcifmo de Chrifto fe abrierójy fono la boz fuauifsima del

eterno padre, y defeindio el Efpiritu fanto en forma de paloma.

Enlamnerte de fant Efteiian fe abriéronlos cielos, y apareció

Chrifto,qiieeftauaala dicftra del padre
, y apareció en pie para

dar faiior al fanto. Los varones julios en la fagrada eferiptura fe

llaman cielos,que como dize üauid: cuentan la gloria de Dios, y
fon ciclos efpirituales mucho mas excelentes que los ciclos ma-
teriales. La puerta deftos cielos cslaboca, o la lengua, quiere

Dios y es muy julio que afsi fe haga,qiie nunca fe abran ellos cié

los ful caufa julladi no que quando fe abrieren, fea para llouer mí
na,que fon palabras fantas,que edifican y confuelan las almas. Y
para que dcfcicnda elEfpiritu fanto,que fon palabras que defpicc

tan el alma a compunción de fus pccados,o amor de Dios, o a o-

tra obra de virtud,con que fe comunique al alma la gracia del Ef-

piritu fanto. y que fe abrá,paraque parezca Chrifto: que fon pala

¿ras que den conocimiéto de ChriftOjde fu poder,de fu gloria, y
de los grandes fauores que cnel tienen los que lofiruen.

Q_ue de la tierra falgan vapores yhutnos negros,y que del agua

falgan ranas,cofa natural es : mas que del cielo falgan vapores, y
délciendan ranas , cofa es extraordinaria

, y plaga y caíligo de

Dios. Q¿e délos pecadores que tienen los corazones terrenos,

ycllan encharcados enlas cofas deleznables y perecederas del

ninndo,qne falgan palabras vanas,y ociofas,y fin fundaraento,co-

rau es el vapor:y palabras que dañan la fama del próximo,y la ef-

cuíeccn,y paran negra,conio el humo: y que falgan ranas de par-

lería,y ellruendo de palabras,y grita,y bozes defconcertadas, no
es de maranillar:mas que de hombres fiemos de Dios que tiene

fu coraconenel cielo,o que hazé profefsion dello falgan tales pa-

labras como ellas:ello es de adm¡rar,y es grande plaga,y calligo,

qDios lo permita afsi por nucllrospecados:qiie los que nos auii

de edificar y aprouechar con fus palabras
, nos dañen y defedifi-

queii,Porque el árbol á de dar el fruto conforme a fu naturaleza,

y pues el judo es hombre de efpiritu,hombre de Dios
, y hombre

celellial,a de hablar cofas de efpir¡tu,y cofas de Dios, y cofas del

cielOjO cofas que finían y fe ordenen para eílo,como lo an hecho
ficrapre los grandes fieruos de Dios.Cuéta fan Gregorio Obifpo
de Turón de fan Nicetapresbitero,que vino a fer Obifpo de Leo
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en Francia: que entre otras virtudes Tuyas tenia efta(que es ordi-

S«ríHf naria en tales varones
)
que ponía muy gran cuydado en que to-

das las palabras que hablaflejíueíTen fanras,y de Dios: y en nunca

dezir palabra ociofa,ni de donayre.Y que también ponía cuyda-

do en que no.le contaflen las palabras,que otros con pafsion y c-

nojo dcziá ccintra ebporque le parecía q era dar oydo a murmura
cion.Y afsi a vn clérigo Tuyo que le dixo las palabras

,
que vii juez

auia dicho enojado contra él,lo reprehendiojycafligópor ello,di

SHnwi ifi

contar las palabras que el próximo de-

Mítífií)
z’íi con paTsion y enojo. Delgloriofo Tanto Thomas de Aquino

dize fu hiftoria: que íus platicas y conuerfaciones con rodos erá

de cofas Tancas,y proucchofas a la Talud de las animas.Y qeñafue

vna délas caufas,porque defpues de auer hablado y negociado có

hóbrcSjTe podia recoger a orar
, y meditar con facilidad las cofas

diuinas,porque como las platicas erá de cofas de Dios
, y dichas

con coníideració no lo dillrayan,nile impedía la oración.De Tan-

ta Monica dize fant Augultin q las platicas que tenia c6 ella eran

D-Ah^^h/. de cofas del ciclo, y q hablando de las criaturas, fubian por ellas a

mcoiif . I. tratar de lagi ádeza y herinofura del criador. Y q con ellas feen-

p-cp. cendíá en grade manera enel amor délos bienes eternos.La bien

aucnturada Luthgavdes virgé fantifsima como lo cuentaThomas
W4Í0. Cancipratenfe^q fue tcfligo de vifta.hablaua cofas de Dios con ef-

ThüííUí tilo llano y limpic,mas cofas deuotifsimasy dichas con cát.i etica

CAinipTAi cia,que inflamaua los corazones délos que la oyan, y a los muyYa
fivi/ií. bios ponía grande admiración.
Snriuíiii Lite á íidoficmp: e el efpiritu de los Tantos, y en efto los-deucti

iMmü. de imitar los verdaderos fieruos de Dios , huyendo con todo el

cnyd.’do pofsible codas las palabras vanas y ociofas: y cxercitan-

dofe en hablar cofas buenas,y prouechofas,y que cdiíiquenjy deC

picrtcn al amor de Dios. Y paraeñoconuicne quefedcnaoyr
fcrmones,y platicas de cofas de Dios, y a leer hillorias de Tantos,

y libros buenos,y que tratan de cofas de deuociümpura quédelas

cofas buenas que oyen y leen,tengan materia de que hablar,y tra

taren fus conuerfaciones. Bienauenturada fcráclalma dclfier-

Uü de Dios,que afsi lo hiziere
,
poi que excafará cada dia muchas

culpas, que le hazcn por el demafiado hablar
: y con el buen vfo

de ia lengua en palabras ncceífarias y proucchofas multiplicará

los merecimientos, y acrecentará los grados de la gracia, y de U
gloria fegun aquello de Chrifto nueílro feíior : de tus palabras fe-

rás julhficadOj y dellas fcráscondenado. Porque liendo malaso

MíííL 12 * íinpiüucchoj por ellas fcrácl hombre conde nado,,o alinfierno,

o al
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o il purgatorio.conforme a lagrauedad dcla culpa: y fiendo bue-

£iaí y
falidas de limpio coraron,concllas fe hara mas jufto, y mas

¿i^ao de fer coronado cnel cielo.

PARTE TERCERA EN LA QJAL
Iciieclara la diícrccion con quefe á de vfar la morti-

ficación : y las cofas que fueien impedir la morti-

ficación
: y los medios con que cUiombrefe

a de ayudar para exercicalla.

D e S P V E S que el fieruo de Dios a concebido defleo y ani-

mo para excicitar la mortifícacioiijentendiendo los bienes

cfpiritualcs y celeíliales,que por medio della Te alcamjan
: y

que fabe en particular las cofas en que fe á de murcificar : es muy
neceffario,que entienda-la difcrecionjCon que a de vfar efta mor-
tificación can importante,y-tan,prouechofaala'vidaChriitiana.

Para que debvfo dellamo fe le.pueda feguir daño;hi inconuenieñ

te algunoiy queTepa las lenfacioncston quC-el demonio laprcté

de itnpcdiny los medios con que á deveuccr'eftas itentaciones,y

fe a de ayudar para el exercicio della.

€a^itu!o . 1, t>e la difcrecwn con c¡ue fe an de exerciur las

' mortificaciones exteriores,¡pretendiendo por medio

deltas alcanzar la purera Verdadera
,

del anima.
. .t ! :)

A L A prudencia y difereeion,pertenece en las acciones virtúo

fas del hombre,endereqar los medios afudeuido fin, yen
los mifmos medios poner laproporcion que pide el Antipara quen jj
fe ordenan.Y como en todos los de mas ejercicios de virtud có-,^ Sá.ar.j
uisne vfar defta difcrecion,afsi también lo es muy neceflaiiovfarigr ji^

della cnefte cxercieio de la morlificacion: dondc-li fe vfa de dif-,^^_4r. 7.
crecion el fruto es tan grande y tan excelente.y íielJafalta Ja peí

^

dida es tan grandcj y el daño que fe figue tanp qrnici-ífo. Pues pa 1. i

ra acertar en efto aliemos deconfíderarque el Ai y blanco a que

fe ordenan las mortificaciones del cuerpo,como fon trabajos cqr.
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Cdfíimi porakSj.difcipl-inaSjayuiioSjCilicioSjdernudez, y todas las demás
Coílat . 1 . afpcrezas que auemos explicado,es la pureza y perfección inte*

f.iS.Cty rior del alma. La pureza confiftecn que el alma elle adornjdj

de virtudes, de humildad, paciencia , cadidad , fortaleza , y prin-

cipalmente de caridad.Y en eüas virtudes coníifteda' fantidad y
perfección cífencial d,elalma,y eftas las infundé Dios alalina,qiic

ton fu fauor.y. gracia fe jimpiade peoadosry afsi la limpieza inte-

rior es la difpcdicion imraediata para las virtudes,.y quanto el aiii

.

ma mas fe limpia tato mas le acrecienta Dios.las virtudes. Efte es.

el fin aque fe ordenan lasmíortificaeionesiy afsiconfefl'amos que,-

en ellas no confifte laperfeccion y faptidadde la.vida Chriftiana:

fino que fon inftriimentos y medios ordenados por Dios para có-

D Baffla
ídgP't laperfeccion y Cantidad. Afsidiac S. Balilio; conuiene que

lib inc
‘ exercicios del cuerpo comoabftinencias exteriores de

.

' manjares,y los demás tos brdenemos.con intención reéta para al.

“ cancar la virtud del anima; porque defta manera eftos exercicios

que de fu.naturalcza.que es coníider.ados fin fin de yircud no fon

buenos nimalos, ordenandofe a efte fin fe hazen buenos y honef

tos. Efto es de fan Bafilio
, y es conuiafentencia de los fantos„la

.q.ual admirablemente explicaron aquellos Tantos Abades Moyfes

Cisfskms y Theonás que refiere. Cafiano.por eftas palabras.tlos ayunos , las

eoííÁt.i.c. vigilias,Tos'trabajbs corporales ,,1a foledad,la deznnd'ez
, y e) div

y xar todas las coras,lalició,la'meditac¡ó,nos cóiiiene excrcitar por

E'Tfco.j. tile fin principal,que es la pureza del coraron : porque eftas cofas

a.ij. iSí. Bo.fon laperfeccio.n,fi'no fon inftrumentos para alcanzar la pcrfce

ar.i, cion;,no fon el fin.de la difciplina chriftiana, fino fon los. medios,

conque fe'cOnfigue efte fin.Y en otro lugar, dizeüa.afliccion deU.

carne, y la abíbhencia del manfar', y los ayunos foticofas proiie-

Collii í I

paraalcan^ar la caridad ,,y las virtudes de fortaleza , lulli-

I

' ^ cÍ3,Prudencia,Templan^a,y Vcrdad,enlas qualcs confifte el prin

^ ^
cipal.bien del hombre;porqne eftas virtudes de fu mifma natura-

*
' lézafoñbucrias,y neceflarias,y fiemprcy en todo tiempo y lugar

fon.buenas,y nceeífarias al hombre;y la falta dellasfiempre es da

; ,
úofifsima:mas las aflicciones de lacarne.,y abjlinencia fon buenas

, en quanto fe ordenan para alcanzar la pureza del coraron, y mor
tificar las pafsiones; para que limpiad alma con eftos medios

fe pueda vnir eon’fu criador. Efta.es,común doítrina dé los fantos

la qiial fninb fant Pablo en vna.palabra diziendo:El teyno deDios

A¿'Ri).i4.no confifte en'el májar,o en.la beuida,fino enJa júfticia,y cnlapaz,

y cnel gozo, que es don.dclefpiricu fanto,quees dezir-.que las vir

tildes y dones principaltSj mediante las quales Chrifto rcyna-en

' los.



delamofhficMWt. 7<í:j
•

iosjuflospor.gracia/on la jiiílida/iuecomprelicdc tudas las vir

tintes interiores que jufiificáalhombrery la paz y gozo crpiritiial

íO!) los demas dones yfrutos del efpirito fanto.Mas el comer elle

wanjar o aqncljO abftenerfe del y otras cofas feincjantes,que fon

de fuuatiiralcza indifcrentes,cn tanto foii.btienas , y pertenecen

al rcyno de Dios.en quanto elbombre las ordena parala virtud

principal del alma; o en quantopor ICy deDios,o déla yglcfia fon

ordenadas para elle mifiiio'fin. v

Prefupuelloefto fe entiondela grande necefsidadq elfieruode

Dios tiencjde ordenar todas las mortificaciones de la carne yfen

tidosa cfte fin y b!anco,de alcanzar pureza y virtudes interiores.

Para lo qual lo primero que. d de liazei; cs,qije afsi comoppne cuy

dado cn ayunarjcn difciplinarfc.efl poncí-fe eí dlicio.y en tomar
otras cofas de penaiafsi ponga cuydado y mucho mayor como en"

cofa mas preciofa.en liuyr las culpas de las palabras y obras ma-
las y ocio fas, y de los penfStnientos malos y'vano'S

:
ycncumplir

iasobUgadot>es,qi)e le pide el eftado:,'y la juíHcia y lacaridad , y
en refiftir a laspafsioncs interiores de la concupifceiicia

, y de la

yray foberuiajy todas las dcmasiguardando las leyes déla pacié-

cia, y manfedumbre,y humildad. Lo feg'undo que ádc hazeres,

•que las .milmas .mortificadones y .penitencias exteriores que ha*

ze,las ofrezca aChriftonueflrofeñor en vnion defu pafsion,aeftc

niil'mo fin de impetrar y alcanzar por medio deltas las virtudes

principales,y donesdel Efpiritu fanto, en que-cónfifte la fantidad

y perfección.Defta maneta la mortificación exterior feráde gran

de valor y tneredmiento,y ferá eficaz de los grandes efeílos,qtic

deila atieinos dicho. Yaunque elfieruode Uios no tuuielVeeüa

confideracion particular , fino que hiziefle alguna mortificaciou

tnouido folamente del concepto general que'tiene,de que es me-
dio bueno y vtil parala virtud, te ferá de grande merecimiento

y prouecho para fualma.Ellos auifos rán nccefl'arios y falud.ibles

da fant Augtiftin por ellas palabras ; dos géneros ay de abftincn- D.Ai(gu|’,

cía y de cruz, el vno es corporal y el otro efpiritual :cl corporal to'io.ir»

conliíte enabílenerfe el hombre moderadamente de los manja- fer.i.fíiv

res, y de labeuida, y de todos los deley tes:, y fuatiidad. del güilo ¿fi losnw's

y taíto,y de la vifta,y en refrenar con fuerza todos los fentidos. Bnp.idem.

Elotro genero de abllinencia y cruz efpiritual es maspreciofo y Eufebús

mas e*cttlcntc,el qual confiíle en reprimir los inouimientos de- EmijUcuiíS

fordetiados del coraron: y refrenar las pafsiones y Impetus de la ho.t.sd

yra y
fdberuia y las demas,halla alcanzar quietird de corado, y en nioiiMh-

refiliity pelear cada día contra los vicios, y en reprehenderle a fi
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mirmo con rigor como buen juez dc.fi.m.ifmo j.y.en reprimir los.

penfamientos malos,/ abnegar /quebrantar las proprias .volunta

des,fubjetandolas a la voluntad.de.Dios,Tod.Q.edo e.s dé fan Au-

giiftin,en que con clara, diftincion.enfeña.la. grandé. diferencia,

que a/ entre la morttJicacion.extcrior., con que fe. caftiga la car-

ne: / entre la mortificacioainceripticon que fé. fubjétan las paf-

íiones / proptia volütad,/ fedimpia y purificad,alma.dé.vicios,y,

como aquella exterior coráp medio / como cofa.menos princi-

pal fe a de. ordenar aefta,interior,como a mas principal / como a

.

findella....

II, Délos engaños: quefe huyen,.:i¡uandofevfadeki

mortifcdcian exterior con ejla difcrecion.

.

C - O N el conocimiento. defta verdádfe deshazen dos engaúos ,

que fuele,.auet en efta.materia.El vno es de muchos queco--

micnqan.á.fcrniraDios,y poniendo m.ucho cuydado en ha-

zer algunas mortificaciones. de lácatne,como. ayunos,abftinécias,,

difcipiinas, andar defcal9os,/ cofas femejantcsidefcu/danfc mu.

cho en.hiiyr pecados de palabras ociofa.s,mentiras., m.u.rmuraciOr-

ncs de.condicign.es y defeíto.sagenos,/ fácilmente fe dexan caer,

en yras,impaciencias,v;anasalcgrias y curiolidades:/ curan poco -

de obras decaridad y ..mifericordia para con los próximos
: y de

cumplir obligaciones de jufticia para con los.fuyos.. dedo verdad.i

que aunque aquellas .mottificaeignes fcanbucnas, y prouccbofas':

eomo.aiiemos.d!eho:m.as.es..mucho.mcjot laliropieza. deialma,

aunque fea.de.cnlpas vcniaieí!; y esd fin a que fe ordenan, /para

que liruealas,pi.ott.ificaciones corporales.Y enelfetuicio dcDios

Hf(afIjM.iniporta^muehQ.mas..huyr.vna folaculpa venial q es cofa de óblir

fies ia.eiiis gacióy.de mádamiétO;dc Diosrq no hazer muchas, mortifioacio-

.vjíía. nes voluntarias y.de.confejOiCuentaMetaphraftes del gran Arfé

Siirúis in nio que.e.nvnaplatica.en que dqfcubrio. muchas. tentaciones ocul

tullo,, tas. del e.nemigo,entrejatras c.o/as..dixo afsiqhetman,os.el fin y blá.

copara que.r.enu.nciamos..lasccofas. del muiido , es para limpiar y
purificacela)ma,y mcdiante.efta.limpicza.akan^ar verdadera y
peí fiéta .fallid efpititiial.Algunos ay que procuráeflapureza quár

to a la carne.y.vicios.e.xteriores,/ afsi fc exeicitámuche en ayur

nos /.arras afliccioiies.cQ.rporalss,y guardan continencia: mas no.

trabajan con el mifmo. cuy dadó:de.limpiar el anima de vicios in-

teriores y mas ocultos,como fon la fobcruia,/ prcñimpcion de íí>,



Déla mort/flcacwn. 7 6 j
tlapítito deford'enado.de honra,y de bienes tépdrales,y laembi

dií y
emulación p otras parsiones interiores,ciiya guerra es ma-

yor,y cuya viiftoria es mas difícil: yafsi vienen eftos afer como
vnas eftátuas y imagines de hombresjique por de fuera eñan muy
pintadas y doradas,ymuy h’ermofas y dc.dentro fon de basa y vil

materia,todas eflas fon palabras dé fan Arfenio, que como varón

nuiy lleno dé luz ditiinay muy experimentado ponderó muy bic,

quan gratidé defordén y engaño es efte.'.

Y muchos que en elle engaño fe an déxado caer,con los triftes

fucceflbs que an tenidó,an eotilírmado efla verdad, y an dexado
grande auifo a todos

:
porque, auiendo lido hombres de grandes

penitencias y aiperezas cxtcrióres,fi con ellas juntaran el cuyda
do de labrar y purificar el hombre interior, vuieran fido varones

perfectos,)' por auerfe contentado con aquella fombra exterior

de virtud,y.no auer aplicado la medicina al cora^on,an dado mu
tholngar,a que creciefle en ellos el amor pro¡¡!rio,y la complazen
cia deíbrdeoada deíi mifmosjy la dureza y ceguedad de coraron:

por dónde an.venido a caer en muy graues y manifieftosdcliáos,

y
atener muertesinfelicifsimaSiDe los quales fe podran ver aigu

nos excmplos en la collación fcgundadélAbad Moyfes. Y en la Ca/íM»«s

hiñoria del gloriofo padre fan Erancifeo fe cuenta de vn religio,- collat,i.c.

fo:que fiéndo tan mortificado. y penitente enlo exterior como ef- j.cr-ócr

to,qtie3ndaua.dcfcal9o,yfe.acoftaua en vn'os.farmientos,y fe fuf- y.&.H.

tentaua con vn poco de pan duro mojado en agua
, y era tenido lu hijl. mi

pprfantoty fi vfarabien deflas mortificaciones enderezándolas norem p.

conh'uníildada la limpieza del corazon,fuera verdaderaméte fan j./it.S.c.

to:mas porq fe. contentó con efto exterior,y no veló.enlamortifi 40’

cacion del hombraiñ{erióc,y.en limpiar fu alma de yicios,y paf-

fioaesivinoacaeren tantacéguedad que vfurpó;. dineros contra

«1 votodé la pobtezajy los tuno efeondidos., halla que murió pro

prietatio,y_con.claras feñales de fu condenación. O quan jufto es

efcarmentar.en tales cabezas,y auifar contales exemplos.Y quan
grande razón tuuo el bicnauenturadoEufebio Emiifeno de dexat

íferiptas a los que défl'ean. femira Dios aquellas palabras : fabed

hermanos yue.no aprouecha afligir la earne con,ayunos.y.vjgiliasj Eufeiiiii

fiBolabtatiioslóintetiorj.yJiñj.piamofáloorázon deviciosj-potrBmijjjraat

qne.que'81woueeha,8ffigireIcueitpo fija lengua laeníuziaitfos con ho. 4 •mí

palabras-malas de murmúraciónPen.vaao.nos gloria'mos'deía pe- raonathaf,

na y tormento qncídámósa la,carne, finóetnamos de mortificar

laspafsiones intetiorésn Conjítnialo con vn íimil muy proprio,

üziendo i Siyn bonibte^envn campo tuuiejfe vna viña
, y puíiefle

Bbl) )
cuyda-
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•cuydado en’lábrat j-y cauárél campo que cftáFuerdile la'vma,y

a la miPrna viña la dcKafle incultaifin labor ., hafta criar abrojos jr

efpinas,que proiiecliO'facaria defte fu trabajo?. Afsi palla al hom-
bre que mortifica elcuerpojydcxa el alma llcnade.pafsioncsjque

le vale tener cl cuerpo cafto.,>y eJcoragon.manchado con yra,y
con foberuia? Y la lengua contaminada.con mentiras ymaldicia

nes? Por ventura no-es elrl qiica.fi .mifino engaña jfi cree que

con ayunos y vigilias ádc fer fantOj-dexando las demas virtudes?

Efto es de Eiifebio, y aunque el fanto dize que las mortificacio-

ncs-enel que no limpia lo interior, no aprouechan nada á fe de

entender que no fon de.prouccho para merecer con ellas el rey-

no de los ciclos
,
quando Jas culpas interiores llegan a pecado

mortal,y quando las culpas .no llegan a fer mortales, no dexan lis

raottificaciones hechas con buen fin de fer pTOucohofas, y meri-

torias.aunque elprouecho esmuchomenordeloque feria lipa

fieffe grande ciiydado enla-pureza dc!.cora^on,por -Jo qual el mif-

niofanto.reprehende a.losiieruosde Dios queene.fto fe dcfciiy-
D. Ei'P dan,diziendo afsi. Que aprpuecha que nos afligimos en vigilias,

Hus Bmtf t,rabajos,y ayunos,y no:pr,oouramos-bien aquello que mucho mas
¡cDuí- ha-

qyj. J>ios de nofotros ? que bs tencrel coraron en
a.Mmoin qyjnto pudiéremos Jimpio deftos defcuydos, y culpas menudas,

lasquaies al.que nolas huye concuydado,foB caufade caer en

masgraucs pecados. Todo efto es deíle fantoe en lo qual fabiav

mente defeubre quan acepto y agrad,oble es a Dios limpiar el co

raqon de culpas veniales; pues fiendole tan agradables las mor-

tificaciones ypenitencias voluntarias .qñeel hombre toma por

fu amor ,: le es mucho mas agradable la vigihancia grande en lim-

piar c) coraron de culpas veniales . Y también nós auilñ'dc! cuy-

dado verdadero-con. que aucmosde endetcqar- todas las mor-

tificaciones a ella limpieza de coraron' tan; amad^ y eflimada

de Dios. '
i

El otro engaño que con efta verdad fe defeubre', es comunfal

vulgo,que pienfa que a la medida de la.mortifícacion exterior ca

ayunos y diciplinas y otras afperezas a elfa fe á de tomar la medi-

da dcia fantidad-yperfeocióde cádavBOiy'que aquel que en lo e¿

terior es mas pepiteotc y mo-rtificado, es'dicjoi'yttías&ntd.'.

Porque aunque- es verdad qüedasmortificaiciones y 'peihkenciat

c.xtcriores lonmuypceciofasylagradablesaüios y de admiM?
ble prouecho:mas np confifte eneJlas laiantidady pfcrfecctóndel

alma, fino en la caridad,humildad,paciencia,martfe'dumbre,.jiifti-

cia,y miferic.ordia :y cillas demas vi(tudcs,lqueneceflariamente
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scompañan la caridad. Y afsi aquel es mas fiemo de Dios y varón

Blas fanto y perfeílo,qiie es mas humilde y mahfoj y inaspacien-

tc,y que, tiene mas amor con Dios
,
y,mas caridad con los próxi-

mos,y'mas pureza de corajoniy que tiene la voluntad mas morci

licada y mas tefignada enel beneplácito diuino.Las penitencias y
mortificaciones exteriores fon inllrumentos y medios para alcá-

zar lavirtudy perfección , como aüemos dicho : y aquel ferá de-

lante dcDios varón mas virttiofo y mas perfeao,que mejor fe a-

proiiechárc dellas para efte fin. 'Mas' porque acontece que vnos

vfando de muchas afperezas exteriores , fe defciiydan de la lim-

pieza del alma
: y otros que no pudieudo vfar de muchas peniten

cías exteriores por no tener fuerzas y faludparaello,tienen mu-
cho de humildad, y de paciencia, y caridad : y acontece también
que otros aunquetengan falud y.fuer^as moderan las afperezas

axteriores,. por poder mejor emplear las fuerzas y la fallid en
otras obras de religión

, o de caridad y mifericordia mas acep-

tas y agradables a Dios rporeftas caufas es cierto
,
que la me-

dida de la. virtud no. fe á de tomar de la mortificación exterior,

fino de la caridad
,
qué comodizefant Pablo es vinculo de per- D.Píuhs

fteion.. Porque en ella principalineute confifte la perficion
, y e- ¡tiColof,}

lia es la que infeparablemente llena configp todas las virtudes

folidas ,,cu quc-confifte la perfección, eirencial de la vida Chri-

ftiana..

Efto: fe á dicho para que los fieruosl deDios fepan juzgar bien

de las obras de virtud, y dar a cada cofa fu valor ; y fepan preferir

^

la mejor y mas principal a lo que no es tan principal. Mas no fe

puede colegir defta verdad, que los fiemos de Dios que en lo

exterior tienen muchaafpeteza de vida,no ayan de fer-tenidos

en grande veneración ;
porque fe á de penfar que vfan de la mor-

tificación exterior para el fin que es razón, que es la Umpieza de
fus almas

: y quaudo con la afpereza exterior defeubren coftum-;

bresfantas decaftidad ymanfedumbcc,y caridad :fe á de creer

que fontales delante de Dios,quales parecen delante de los hom-
bres. Y juzgar lo contrario,feria grande temeridad

:
porque co-

mo dixoChriftonueftco Señor ; del fruéto fe conoce lanatu-

. raleza y calidad del árbol.. Y fiendo el .'fruto tan excelente

.como lo es mortificación con buenas cofiumbrcSjCS -

ciefto que el árbolde adonde -fale i.

dcifer. bueno.

Cap.
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Ca^itu.líl, De la difcrecion con tjuefe d Je -Vfar la mort¡fi>

cacion, teniendo cuydado que:fea jin daño Je laMi-

da,y de lasfaereas mcejftrias para elfer»

meto de Dios.

ViliorU

in fdcíl.

de homici'-

iiom.H
cr in reí

l.-Síic léi

pa'JLntid.

niim

.

1 }•

14 . 15-

Meáinn Jí

poenit.q-

ittmi de

ieiuiiio.

Soto de lu

fiitu criH

re.l. í-qii

iir.Sn.

D IO NOS Dios lavi'diyla (alud, para qnccon.élU'io'íiTO

mos:y.auiiquequaiido.el.feáor la quita Hcueraos de dallado

buena gana,mas porque nofotros no Fotnos feñotes déla vi-

da ni de la fallid,, no.tenemos licencia para, romper, la vida, y qui-

tarnos la falud a nueftro .arbitrio,: antes .tenemos, mandamiento
de DiQs.de.conferiialla con,losniedios-Conuenicntes,qiie.diíi:ala

razón. Verdad es,que elhombte.quc.efta fanoipara conferuar fu

vida y raUid,niparaalargalla,annque pud¡eíle no tiene óbligacion

de bnfcartodoslos, medios licitas para ellotni.tampoco los mejo

res,y afsi no.tiene obligación de bnfear .losmcjores manjares
,

y

mejor .beuida
, y mejor , habitación:; fino bafta ’vfar .de los me-

dios comunes.y, fáciles que ordinariamente ifon conuenientes.'

I>orquc,.como,ia vida yfaiiid del cuerpo feavabien temporai y pe

rccedero,yrefpe.étodelá viday faUiddel alma fcaide,niuy pocova

lor,noquifo Dios obligar amas que.eflo.,Y afsi aunque el hombre
fupiefl'c.cicrtq,que vfandb de mahjares.mejores,y.de mejor .bcui

da,y de.mejor morada y’tcmplc de. tierra , alargaria mas la vida:

no eftáobligado.a vfar.de tales medios.A lo que cfta obligado es,

,a no tomar.manjai:,ni beuida,de que-e(itienda con jufta.razon que

lelhara.mucho.daño ala faludmi.hazcr cofay.de quefefábe qucle

abreuiatá notablemente la vida.;D.oaqui fe figue.que elfieruo «de

.Dios defleofo.dc mortificarfe.por.zelo decaíTigar fuxatnc,yde al

cancar los.frutos y.pronechos .excelentes .de la.raortificació,no..á

de hazer-abfl;inencias:ni.ay.atios,ni vfar dc.tales cilicios, ni.toraar

talestrabajos,délos qualcs en tiende.por.la.experiencia queel-tie

ne

,

0 porel.dicho.de perfonas inteirgentes y experiracntadasq

fe le feguira daño grande o notable ala vida o falud. De.adonde

fe figue,quc.ias,ahitineircias y afpcrezás de que imos.podcan vfar,

porquetieneo fuerzas naturales, o fobrenaturales ¡para padcllas

exercitar fin.daño .ilbrabl.c de fu vida y falud:atroa:no.podran vfat

dallas,porque.no riencn.tan£a5!fiier^asñaturales,ni tienen tal dó

de gracra:y afsi.de lo qiie.a otros no haze mal notable ,,'recebiran

ellos grande daño.

Ver.
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Verdad es tábieiijque como dizea con grade razón losTheolo

g/)9jy lo cóárma el exéplo de todos los rancos:qLiádo lasabftinea Viííon.í

ciasy ayunos y ciliciosy difciplinas y otras mortificaciones de U in rehíl.

carne no hizieflen grane o notable daño a la Talud , ni manifiefta- dehomU

menee abreuialíen la vida notablemente : aunque rcfepa,qiie mM5.
an de hazer algún daño pequeño ala Talud,y que Teta caufa que la Soto de

perfona no biuira canco como biuieradicito es vfar délas cales Ju/letiur.

abilinencias,y mortificaciones. Porque afsi como es licito y de it.5.5.1.

grande virtud y merecimiento ,
poner la vida corporal a peligro

de muerte, no folamencc por el alma del próximo , fino también Jo-mes Ni

por fu vida corporal,como lo hazcn los que firnen y curan los he derin con

ridos de pefte,o de otras enfermedades contagiofasy mortales: foUtorio,

afsi cambien es licito,y de mucha virtud para ayudar a lapropria

alma con el fruto de la mortificación
,
ofrece rfe a algún pequeño

detrimcfo dcla vida, o a algún poco de daño de la Talud corporal.

Lo qual fe enciende como defpues declararemosrquando por cT-

to lio Te hizieíTc contra la obediencia délos mayores, y quádo por

cfto no fe impidieíTen otras obras mejores. Supuefto elle funda-

mento que es dodrina común y recebida de los Theologos , en q
fe declara lo que enefta parce es licito > y lo que no lo es : conuie-

•ne al íicruo de.Dios,para guardar en efto la regla que pide la dif-

creciou: que entre las mortificaciones exteriores que le pueden
aprouechar, efcqja aquellas que le puede menos dañar a la falud,

como lo fon comunmente ayunos ordinarios, difciplinas fin fan-

gre,o fin mucha fangre,cilicios de cerdas , la dureza dcl lecho y
cofas femejantcs: que ordinariamente a los que tienen falud , no

* les fuele hazer daño:y no vfe en ningnna manera de aquellasque
D,Ed^//fíf

halUpor experiencia que notablemente le enflaquecen las fuer-
jj.

^as y le dañan alafalud.Arsi dizc fan Bafilio.mo conuieuepor mor
tificar conabTtinencias los apetitos de la carne, declinar al extre-

mo contrario,confumiendo el cuerpo con abílincncias, de tal ma
ñera que quede inútil, y fin fuerzas. Porque como es perniciofo,

coucedelle al apetito libremente los manjares quepide:afsiesc5

trarazoiijy genero de locura, neg.dle de tal manera el manteni-

miento necelVariOjque quede por ello enfermo y fin fuerza. Y da
la razón el Tanto,declarando el daño que de aqui fe ligue: porque
afsi como nueftro cüerpo,que es como el cauallo

,
quando con la

abundancia y regalo de los manjares eftá lozano y muy bien tra-

tadoyconteato:alefpiritu,queescomoel cauallero que lo rige,

lo defpeña en vicios:afsiquando ella muy flaco y debilitado leim

pide que no pueda andar bien por el camino de la virtud. Elto es
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de fant Bafi!io,y declarando efto mas en particular fant Hicrony-

D. Hiero. mOjdize de tal manera as de quebrantar y mortificar el apetito

íi Vcmci del cuerpo que no quedes por ello inhábil para trabajar menos cu

Irudí lir la lición Tanta,y en la oracionjy en las vigilias,y etilos demas exer

jnicHi* cicios de virtud.

Efto pide ladircrecion,que pues la caftigacion del cuerpo Teor

dena a mortificar lo malo,q no mortifiquemos lo bueno que ene!

. ay : lo malo que ay en el hombre es la culpa,y la inclinación y ape

tito a laculpa: quando el hombre mortifica Tu cuerpo de talma-

ncra que le desta fuerzas Tiificientes paralas obras y e.\-ercicios

de virtud
,
entonces mortifica lo malo, mas quando con el c.vccf-

To lo inhabilita para que no pueda trabajar, y Teruir aleTpiritu cu

D.Grego. obras de virtud,entonces mortifica lo bueno, q enel cuerpo auia

ín iob. ¡ib-
q era poder Teruir al eTpiritu en excrcicios de virtud.Eftoaduier-

jo.t. 14. te diuiiiamente íanGregorio por eftas palabrasmccefl'ario es enla

iii ídit-iio‘ mortificación de los delleos de la carne,guardar elle arte: que de

tal manera mortifiquemos la carne,que matemos losvicios dclla,

y 00 la miTraa carne : porque acontece que excediendo mas de

lo que es razón en la caftigacion de la carne le quitamos las fuer-

^as,para que no pueda orar ni predicar,n¡ cxcrcitar obras buenas

í.xtetiores.Y como efte hóbre exterior que es el cuerpo , Tea por

Vita parte ntteftro compañero y ayudador para las buenas obras,

y por otra parte có Tus malas inclinaciones Tea ntteftro enemigo:

por perfeguir al enemigo nos acontece algunas vezes matar aleó

pañerorcomo por elcotrario por perdonalle como aamigo,y no

calligallo como conuiene,nos acontece criar y regalar vn enciiii
^

go que nos mate.Por tanto el hombre interior que es el cTpiriiu

á de proceder como vn juez muy re¿lo,ydalle al cuerpo lo que es

Tuficicte, paca que Ttrua al hóbre en los miniñerios deuidos:y pot

Iit traífa. otraparte lo á de caftigar y enfrenar demanera que no Teleuaitte

4,v. 14. contra elmiTmo erpiritu,fino q le elle obediente y Ttibjeto.D eftas

In tradl. 5 palabras del grade y fantiTsimo Pótifice Grcgorio,Te colige la re-

glapriucipalde La difcreció qauemosde guardar:queesq de tal

tn trctíl.6 manera mortifiquemos el cuerpo q conTeniemos la Talud y fuct-

f.z.r.io. cas necellarias para cumplir Ttificientemente todas lascólas que

O". 1 1. iit tenemos de obligación,y todos los cxercicios de virtud neccll'a-

ípiviidicí l íos y prouechofbs para la Taluacion y bien efpiritual de ntieftra

cs.it. alma.Dc como en lae.vecució dclla doélrina no fe á de fiar el hó.

bre de Tu juyzio,fino fegtiir el confejo y orden de Tu confeflbr ¡r

p.adre efpicitual, ya aliemos aduertido y adelante lo tratare-

mos.
Cap.
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CíjiiUl-tlll. Como fe a de exercitar lamorttfeacion fin hn-

liedimento de otras obras quefon mejores , y de la dif-

crecion ait que en las mortificaciones auemos

de imitar a losfantos.

N O folamente aliemos de moderar la mortificación de la car

ne demanera que no nos inhabilite pata las obras de virtud

neccffarias y prouecholás para nucftta alma, como fon nue-

ftros exercicios de oración y lección,)' otros femeiantes,fino tam
bie-ti laaiiemos de moderar demanera que no nos impida las o-

bras de caridad,que pertenecen alprouecho y confueio de nuef-

ftros próximos,aunque fean obras voluntarias y de cófejo.Como
fi para feruir a vn enlermo,o para hazer vn camino a cófolar vn a-

lligido,esnecell'ario moderar los ayunos voluntarios fe dcué nao

derar,antes que dexar la buena obraio fi para cófolar vn huefped,

esmenefter mudar el manjar,y comer carne, el que comiapor fu

voluntad yemas o pefcados,re deue mudar.Y por eftos exemplos
fean de entender o.trosfemejantes ; mayormente quando las o-
bras de caridad fe ordenan al bien del alma del próximo,entóces
conuienc mas moderar,© dexar la mortificación para acudir a e-

llasiquando no fe puede cumplir con rodo. La razón es,porque el

bien mayor fe á de preferir al menor ; y aunque eftos exercicios

de mortificación exteriores fean tá excelentes y prüuechoros,co

rao aliemos dicho mas las obras de caridad fon nu’jores,y mas a-

gradables a Dios ; y afsi es bien empleado dexar qualquier ayuno

y penitencia exterior, que no fea de precepto por cuinplir con la

obra de caridad.Por efto con jufta razón dixo fan Hieronymomo
yerran poco los que el bien mediano prefieren al bien grande , y
el ayuno prefieren a la caridad : Porcjire fiendo la caridad cí fin de D. Hiero,

todas las virtudes,y cfpecialmente del exercicio-de ia mortifica- crhsbeíur

cion á fe de moderar conforme aloque.pide la caridad.. Cuentacapi . iiini

Iheodoreto delfantifsimo monge Marciano i.que aunque cnel (i m.-drócría

glo auia fido muy eminente y de fangre realidefpiies q íerscogio tcr.de cafe

mas aferuir aDios,haziatátapenitécia,q fe paflaua quatro dias cp £r.itivnc.d

vnaJibra de pan; vinovnavez avilitallo vn monge llamado Auito 5,.

varón también muy penitente. El Marciano recibiólo con mu- rheodote

cha caridad,, y hizo poner lamefapara que coiiiielTe , remiden- tus iubi/K

do vn poco el rigoc del ayuno.; el, Auito dixo
,
que no quería m'i¿ío/a.

co-
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comer^porquc cl tenia por coflumbrc de no comer bocado harta

la tarde.y porfió en erto.Virtó por el Tanto Marciano dio vn gemí

dojcompadeciendofe de verlo tan pertinaz en fü juyziü,y dixole;

noíotros también amigo abraíjamo-? la mifina vida que vos,y pre-

ciamos mas el trabajo que cí defeanfo
, y el ayuno que cl maujart

mas fabeinosqne la charidad es mas excelente que el ayuno, y
tj

por fer tan encomendada por Diosjfeá de anteponer al ayuno, q
es de nueñra voluntad.Con ellas palabras tan labias le euTeno la

diTcrecionjCon que fe aula de vTar del ayuno, y de qualquicr otra

mortificación exterior. Y lo que elle lanto dixo fue lo qtte codos

los demasTantos con la doctrina y exemplo fignificaronxomo

firma fan Auguftin enel libro de las coilumbres Tantas de la ygle-

D.Awgaf. fia,donde auiendo contado las grandes penitencias de los Tantos

inU.de mo de Tu tiempo, y particularmente de los monjes y las abílinencias

rtb.uclef, admirables que hazian,dize luego.’la caridades la que Tobretodo

eílimaivy guardan: y la comida y el vellido y todo lo demas orde

nana la caridad, y lo miden conforme a lo que pide la caridad,!

ella caridad aTpiran todos, y tienen por gran delidto ofendella.

Saben muy bien que ella caridad nos áíidotan encomendada de

Chriílo,y de los Tagrados Apollolcs,que íi ella falca, todas las de-

más virtudes Ton vanas. Quiere dezir ion fin mcrccimiécoiy Ti ella

tienen,todas fon folidas. Y afsi fi veen que alguno refiíte a ertaca

ridady la ofende,liiego lo echan de Tu compañía, y vn Tolo diano

lo dexan durar entre ellos.Ellas fon palabras de S.Auguílinxn las

quales da muy fiel teftimonio de la difcreciójcon q los Tantos vTa-

ron délas penitencias exterioresfin detrimento de la caridad,! la

qual las ordenauan todas.

Vnacofa Tuele hazer dificultad én ello a los varones de Dios,q

tienen deífeo de caftigar fu carne
, y caminar con diligencia a la

‘ pérfeccion;y es ver las grandes y admirables penitencias,que los

Tañeos hÍ2Íeron,y que nos llama Dios enlaETcripcurafagradaala

imitación de líos,y la ygleíia alumbrada por el efpiritu lamo nos

propone 'delante ios exemplos de los Tantos, para que los imice-

mos.A ello dezimos,que en las vidas de los Tantos ay dos mane-

ras de virtudes , vnas qu.e fon las principales , en las quales como
aliemos dichojconíiíle la perfección y íáncidad: que fon la humii-

dad incer’iou^la máredumbre,lapaciencia,la caftidad, ía mifericor
•'

'dia,la caridad, la mortificación de la propria voluntad y juyzio , y
' delaspaibioneSjy cl odio de ios pecados, y la limpieza delcora-

9on:en eílas virtudes podemos todos imitar alos fantos fin tafla,

y íin.Iimice alguno.Porque en Uimicaciondeílas virtudes nopuc
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de auer exccíTo ni dano,ni inconuenieiite alguno.-fitio que quanto

el hombre mas fe hnmiilare,y 4pípreciare,y mas paciente fuere,

y
mas pureza y caridad tuuiere a imitación de los fantos.tanto es

mejory aprouecha mas afiíalma.y glorifica mas a Dios.Ay otras

virtudes y exercicios virtirofos de los Tantos, que fon las penioen

fias exteriores,de q vamos hablando.-q fonabftinccia de majares, ¡n hoc tn
yayiiiios,deznudcz,toleranciade frios y lluuias,y trabajos y pe-

nascorporalesren ellas virtudes,en las qualescomo aliemos de-

clarado,no confifte la fantidad y perfecció , fino fon medios para

aleanijallarquiere Diosqimitemosalos fantos con talla y có limi

te,
¿í
es conforme a lás fuerzas naturales o fobrenatufales que ca

da viro tiene recebidas de la mano de. Dios. Porque el,Señor pia»

dofifsimoque a todos los hpmbresquelo quiere rer!]ir,da en gnS

de abundancia y fin taifa dones y fauores para que fean perfeítos,

y para q crezcan en las virtudes interiores y principales de humil

dad,paciécia,y caridad,y las demas en que confifte la fantidad :.el
.

mifmo feñorparálos exercicios virtuofosde penitencias exte-
.

riores nodaa todosygualfuer^ay ayndar fiuo avnos damas q a :

otros.-y contétafe de q cada vno los vfe conforme a las fuerzas, q ,

paraclloleadado.Yquandoelfieruo de Dios vfadefta modera- '

, .

cion,no pierde por eflb nadarporque fino.puede fin grande daño
defuraludhazerabftineflciastaa.grandescomQ:el otro, nittaer

tilicios tan afperos como el otro,niifnfrir tahrá d'efnudez y traba

jo corporal como el otro; puede muy bien con el ayuda quede
Dios tiene para ello.fer tan húmilde,.y tan manfq^ tan mifericor

,
diofo.y.tanlirápip de corajon como el otro,por lanto que fea. Y
con claiígnjenío deft'ás virtudes ftiplfc'tnliyb'ie'iVÍÍá fákade^ape-
nitencia exterior 'q.ue.noir.ueds hazer;yíambien yecompenfaef-

ta falta con la voluntad eficaz de liazer mas penitencia exterior fi

mas pudiera.
'

' •

'

Con la luz deftado&rinafedefcubre el engaño de algunos,que

noponécuydado.en imitar a los Tantos en las' virtudes ;pBÍnéipa-

lísparaloqual tienen ayuda fuficiente de Dios; y quiereuim'iti-

llosen las penitencias exttaordinariás quBfiizieron, paralas qua

les no'tiencn fiiet^as fuficientesi,Cñenta ladiuilia Bfcfjpturaque

a ludasMacbabeo ya fus her.manos,y alos qiiqieran dfi üj.linagq, /'

les dio Dios vna fortaleza muy grande, y.muyifixcrboFdinatiapará
*^•‘•5-

pclear contra los gentilesíy coui,pocos feldadosiyenciáHl grandes

exercitos: y afsí les acátecio cófcys mil foíldados vécet c.xercifp

de cien mil en.emigos.OtrosIfTaeíitas que no, eran de aquel lina-

ge quifieron imítanos en efto, y .yendo a pelear contra los, Gcii-

Ccc tiles
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tiles fuercm eencidos y muertos dcUos; y dala cfcríptura tacaufa i

diziendotcjiie fueron deftruydosjporque no eran del linagedea.- I

.quellosque Dios auiaefcogido con particular prouidencia, y pat
|

ticularés focorros para dar por medio dellos. libertad a íiipue-
;

blo.Y efto mifrao acótece en la batalla efpiritnal cótra los eneñai.

gosdelanima,quelosqúequierenpclearcontraellosconabl!i-

nencias,y penitencias raras y peregrinas a imitació de los fantosi

fin tener de Dios vocaciony don particular para ello,incurren en •;

E-Ba/i/iu! danos grauifsimos. De aquí viene que en breue tiempo pierden
j

inli.dem fuerzas natnrales,que tenian,y caen enfcrmosiy como dizeS.

u virgini-. Bafilio,defamparan los eire'rcicios de virtiul,y fon grande impedí
«te. rnéntoy carga aotrosique es naeneílcr que los licúan y regalen.

'

íY de aquí viene q cobran odia y ténaar defordenado a las penité

cias y mortificaciones,y nolas quicrenmas exercitar,aú,en aque

B. VmffftUo que podriamantes las infaman, diziendo q dellas les. avenido,
j

tiiís iii ntí elmalty fon caufa q ortos las huygan.Y lo. q peor es,vienen como '

f^iritiuli, dize el gloriafo fan Vicente:poc ailucia. y ' íugeftion del adnerfa:

c.j. §.dcTÍp,adarfe a regalos en la comida,y beuida,y enelfueño., y ene!

modo luí ocio^y en otras cofas, conformes al güilo de la carné :a,las quales.

tédi.iiifSi eftan.anexQs muchospfcados,en q,ue 'algunas vezes por juíÍo,iu)[

no cr vigi ‘zió de Dios vieneAa caer.Todos ellos daños fe cfctjfan guardanr

fio. do las reglas dé la difcrecion que auemos.dádo confotnie ála dor

¿trina y exemplo de los fantosi. '.. rviím .

Cafttul. V. De las cofas quefuete» impedir elexenkiofam

.

'

io déla'mrtíficqfm ,
parúcularmntffá doBii’ " j

'

7ta que nots'coufonneal efpmtuidt - .

les fahtós:.
• J.J

N O.t>aílafaber las cofas que -nos mucuen y animan mncho.al

exercicio fanto de la mortificación , y la difcrecion .con,qjic

- la deuem.os»far:flno teacm,ós noticia délas tentaciflnes coo

,
que el cnémigq.de nucllira'lali>dpolea cótra -elle Cmcoexerciclo,

•paraque nb no.s dex.emosvencet.dellaS.-Vna dellas. tenracioflcj

eslado.ílrifta dealgunos,que ceniéndo auítoridadde letras y ofi-

cio de enfeñar,parínd auer eHos.exercitado en fi la mor.tificsció,

-aiaucr'expetime'ntádoilaefi.caeia y fruSo excelentifisimo della:

y tábien porque encorocndandala y alabándola no.cond.enen fu U
’ bieza,y fe infamen aliiuifinos^tn que no hazenlo que enfeñípot

• clias
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«IbsMuGisyottasrernejantcs defacreditan la.mortificacion. y
»®iqiie ñola diiTuaden expreffamente.por no cm: en error con-

trjrio a la fe,mas quitan o encibianda gana della* para efto vfan

dífcntencias generalcs,qiie eri í¡ fon verdaderas.pero aplican las

mal,como fon dezir: qne le baila al hombre Chriíliano para que
feíaiiie cüplir lospreccptos.dminos,qae fon de obligación. Que
bien puede el hombre tratar bien fu cuerpo,y bufear regalos y re

creaciones , como fea en cofas licitas y no contrarias a la ley de
Dios.Que las mortificaciones y penitencias exteriores fuera de
losayunos de la yglefia,y de las que impone el confefljr.aunqne

fon buenas,mas que nó Ion neceflafias, ni conlille en ellas la per-

fecció.Que lo principal q Dios quiere de nofotros es el coraqon:

y la virtud delanima.Y con ellas y otras premiílas que puedentc
Bcr fentido fano y vet^adero,perfuaden a los ignorantes ella con
cltifionrque no fe an de eftimar en mucho las penitécias y mortili

c.iciones exterioteSjy que va poco en cxercitallasda qiial conclu-

fionno es verdadera ni fana,Gno faifa y muy perniciofa.Y aunque
paracntéder laverdad,y huyrelle engano,podia bailar lo q dixi-

mos en la primera parte de losprouechos grandes de lamortili-

cacionrmas rabien es jHllo,q para quietud y confuelo de algunos,

tcfpondamos a ellas objectiones, y declaremos como fe an de en
tender ellas fentencias,y lacóclufion fanay verdadera que dellas

fe á de Tacar.

Ojanco alo primero digo qive verdad es,q baila al hombre fiel f

pata laluatfe,cumplir los preceptos de Dios y de la yglefia
, y de

^
fus fuperiores,mas para cumplir aquellos preceptos defpues de
la corrupción que entró por el pecado,es neceífaria ella ayuda de
lamortificacion. Porque como el hombre quedó con tan vehemé
tes inclinaciones a lo malo,y fu propria carne fe le tornó tan ca-

pital enemigo
, y el cfpiritu quedó tan flaco, no podra por vía or- •

oinariay comú reliílir alas tentaciones contrarias a los precep-
tos,y conferuarfe en la'guarda dellos,fino fe ayuda de la mortifi-

cacian,para fubjetar ellas pafsioncs,ydomar fu carne, y alcanzar

gracia para perfeuerar. Y afsi aunque las mojtificaciones que el

hombre toma de fu voluntad,no fon neceíTarias para la faluacion

coinopreccptos , mas fon nccefl'arias como vnos medios conue-
nieiitifsimos,y muy prouechofos y muy importantes para guar-

dar los preceptos,y para perfeuerar enla obferúacion dellosrycn

elle fentido fe dize vna cofa fer neceífaria como auemos arriba de talraíl. $
clarado.A lo fegimdo dezimos qes verdad , q ay algunos regalos in priiiei»

lícitos y recreaciones licitas,de que el hóbre puede vfar fin peca p/«..

i • Ccc a do!
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do:mas efto fe entiende quando vfa dellas con fin licito de necef-

ta hac Iri fidad verdader^ de prouecho ordenado al bien del alma
, y no

ñí.f.i.e. a folo el giifto *o,ntento,como aliemos, declarado.. Yvfando el

2, hombre algunas vezes de recreaciones, y regalos lícitos por efte

In hoc tn fiiijle conuiqne fummamenteitomar penas quelícitamente podia

fla.p.i.c. excufar, y abftenerfe de. regalos que licitamente podia vfari

11.& ca. para fatisfazer a Dios por los pecados en que viciofanvente

iS. fe deleytó,y paraeftarlexosde confentir enlas cofas,i!icitas,cO'

mo aueinos dicho^

I.aref]jtKftade toque feíiguc es,.que cofács muy aueriguadi

In hoc (M nomo aliemos dicho algunas fezes : que en las mortificaciones y

¿ij.p.j.c. penitencias exteriores noeonfifte laperféceion j nifon las sirtu»

I.cr.a., ñies p'rincipaleSjque hazcn aihonibre julio y. fantormasfon inftru

me utos y medios con que fe alcajiqalapefféccionj j¡ la juílÍ£Ía,y

fantidad verdadera» Y afsi como entre las cofas, naturales criO’

Dios lasfrutas de los arbolesconfus cortezas y cafcaras,, y con la

fubftaucia y meollo interior^paramantenimiento del hombreiy

lo q eihombre come y le da fuftento^no fon las cortezas ;,ftno el

meollo: y coa todo effo las cortezas y las tafearas fon tan, nccef»

farias^que flaellas,-nifecriariaj.nifec.onferuariael.m.eollo,quefii,

ftentaalhombre.Afsiparafuftentar laVidaefpiritual del alma, or

denóDios todaslasvirtudes.las principales eaqne cólifte la per.

ficción fon el meollo,y la fubilancia con que el alma fe fuílenta:,

las mortificaciones y penitencias, exterioresfon como las corte-

zas y cafcaras duras^con que elle meollo de las principales vittu-

desporviaordinariafe cria,y fe conferua..Y afsiaunque lo princt,^

palqDios pide delhombre fonlas virtudes interiores defé, Im-

mildad,y efperi^a.y paciécia,y catidad,y las demás. que jiillificát

mastambiénos perfuade y en fu manera nos pide las virtudes e.s

lili hoc. lritterÍQres,que fon lasm.otttficaci,ones y penirencias:y quando ellas

lílj.p.i.c. las ordenamos.fielm.cnte a las iuteriores,como auémos dichonas

} . cr /cí eílima. en mucho y comunica por ellas al alma del julio, grades fa.

jsííitun uores,y le da hermoíifsimo premio de gracia y de gloria»

Con. ellas armas.auemos de r.efiilit a ella tentacion,eíládo muy
adiiertido.s, que toda, doétrina que nos entibiad amor y. deffeo

de las raortiíicaciones y penitencias hechas con clifcrecion: y nos

inclina a.los, regalos y fuauidade&de nuellra carne,no la admita-

D.'Bemar mos,nineisfiemos della: pocq no es conforme al.cfpiritu deChri

far.fje ftp,y de fns fant.os.C.omo diuinamente lo auifafan Bernardo por

ílad'siíjfeeftas palabtasrnaciendo elhijo de Dios hecha-hombre enelmun-
Domnt. dü,y ctlando en fu mano efeoger para fu nacimiéto el tiempo que

quilie-
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quiiicrajcfcogioelmas pcnofo : efpecialmente para hijo de ma-
dre pobre,que con dificultad cenia pañales pobres paraenvbniue

lio,y
pefebre de animales en que reclinalIo:i-o contrario defto en

fcííay juzgad mundo > luego, auemos de dczir oque Chriílo fe

engaño,o que el mundo yerra: engaturfe Chrifto, que es la fabi-

duria dd padre,es imporsible: pucsChriíto nueftro Señor que no

fe p:5ede engañar,efeogiü en dle mundo aquello que es mas pe-

nofo,y contrario a la carne,luego eifo es lo mejor y mas proue-

chofo,y lo que mas auemos de efeoger. Y íi alguno qualquicra q
fea, otra cola enfeñare.jO quiíierc perfuadir, del auemos de hiiyr

cuino de engañador. Efto es de fant Bernardo. Y dgloriofo mar
tyr (anc Cypriano exhortando en vn fermon a los fieles que fe e^*

C>prfiíMHf

xcrcirallen en peniccnciásy mortificaciones exteriorcs,huyendo l.íp.

Jos regalos de ¡acomida y ddveftido,ayiinando.y acoftandofe

laderra y viftiendofe de cilicios : porque algunos condexem-
ploy con ladodrina desfaiiorecian a.eftos Tantos exercicios de

penitencia, dizc que huygádeliostodo lo poísible, porque la per

fuacioij deftps es muy perniciora,y de mayor daño, que ia períe-

cucion de los tyranos.Eíle auifo dievon los jautos,porque vietoa

por experiencia que no folamente dañauan a los fieles don malpi

doá:rina los que claramente eran enemigos delayglefiá: fino que
también entre los raifmos fieles y hijos-de la yglelía auia algunos

que por no fer ellos amigos de la penicencia y mortificación,que
eslacruzbíua de Chrifio,liazian dirsimuladamcnte grande daño
contra las buenas coítumbres.

*
Citfi.y^l. Ve otro impedimento ie la mortificado», i¡ue es

el cuydado demajia.do de ia[alud corporal.

,
K VEMOS auifado en las reglas de la difcrecion’, que no fe i
r\ de vlar de la mortificación exterior con grane daño de ia fa ‘

.

lud,y de las fuerzas neceflarias para el feriiicio de DiosiMaspor-
que acontece,qiie afsi como vnos llenados del feruor vfan de pe-

nitencias exceisiuas afsi otros engañados déla- tibiezay amor
proprio,y del aduerfario de imeftro bien,que los toina por inílrti

mentó,figuen otro extreitio contrario: y por el amor y cuydado
demifiado de conferiíar la vida,y falud y fuer^as,dexan el exerqi-

ciu fauto-dc la mortificacion,eon gran daño de fus almastpor efto

conuicue dar también reglas y.auifos para eftos,facados de la do-
ñ riña de los fautos. .

. ^
CofaCe c

5
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Coramanlíicftíics,q.iicquando lanecefsidaddcl íieruo dcDib?
fuere tal.queaiuyzio de médicos Chriftianos , o de otras perfo*

ñas diferetas y expenmentadás comúene dexar tal mortificadó,

o tomar tal regalo: poique juzgan^qae fmo lo. haze,iucurrira nota

ble daño de fu. Talud y fuer^asj y mueuenfc a juzgar- efto
,
o por lo-

que veen,o por U relación verdadera.y libre de toda parsion/jcl

les.ádado:.eac.fte cafo es.cierto,que dexar qiialquier penitencia,,

y admitir qnalquler regalo,es^^cofa.loable. í^s acontece alguna»

vezes que por tcnec el hombre inclinación defor-denadu a cofas

de regalo y de güilo
, y aueríion a cofas de pena y t rabajo jIí fe fia

de fu proprio juyzio fe engaña facilmentejuzgando por nccelVa*

rio lo que no;CS,y huyendo por danofo lo que no le á de dañar. Y
quando con la inclinación defordenadadei hombre fe junta la co

bardiay pufilanimidad, que algunos tienen adquirida por.liabito

o complexión natural, o por el miedo vano que les queda del da

ño que otras vezes an recebido de algunas, penitencias indifr

cretas,entonces el proprio juyzio.fc ciega.mas faciJmcntCjy-el en

gaño es mayor^y de aquí viene,que con titulo de necefside.d
y

fa

lud bufean manjares,.yottas comodidadesjy regalos que liruen ai

güilo y deleyte: y huyen clpadecer^.y fnfrir.Ias ccxfas que lespue?

den dar algunapena,o.trabajo:aunque feacon daño, de fus alma»,

y con defedifícacion de otros. Y de aquí viene también, que in-

forman a los médicos de tal raanera,que fin caufa juila los craeiu
IDíBernár qüecondcrciendan,yconfientan con.elIos,Defte engaño dize fant

iti.fcr. de: Bernardp:no fe á de dar al cuerpo mas de lo.que pide k Talud, y a-l

triplici ge gunas vezes el deleyte fe entremete con titulo de faludi.y tan Tub

ncrehono*
y ocultamente engaña,que con mucha dificultad fe puede co-

yww, nocer,y huyr de donde fe figue,que muchos con eíle color de U
fallid fe dcrxan vencer de los.apetitos beíliales

, y vienen a fer ef-

clauos de fus pafsiones.Y en otro lugar proponiendo aquella fen

Ser.jodrt tenciade Chriflo:el que quifiere faluar fui vida la pcrdera.DizerHi

(otutea,

'

pocrates.y fus fequaers enfeñan a faluar las vidas. en efte mundo,

y Chriílo y fus difcipulosaperdelLas; pues mirad deítos dos mae
ílros a qual qiiereys feguir.?Hpicuro enfeña a amar mucho- el de-

leyte,)' bufcarlo con gran cuy dado : Hipócrates enfeña a eilimar

en mucholabucnadiTpoíiciondcI.cucrpo,y aprocuralla coa,rum

ma vigilancia: Ch tillo enfeña a de fprcciar. el deleyte temporal,/
tener, en poco la difpoficion del cuerpo r£fpe.¿fco del bien del al-

ma:y nos amoneda., que perdamos la falud y la vida del cuerpo,

quando.afsi.conuicnc.para la.raíud efpiritual.deialma. Y no-baila

huyt ios delcytes viciofos^fi ponemos dcmaíiado cuydadp enloq

toca.
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toa a la falud y diipsiicion corporal, de adonde nace U cuiioíi-

dadiieinaliada, de inquirir las qiialidades de los manjares ordina

ríos,

y

andar haziendo elección y juy-aio dcllos diziendo; ellas yer

lias crian raelancolia, eftas colera , elle manjar daña al eftomago,

elle ala cabc<¿a,cftc a los ojos , elle al pecho : poned freno en cf-

tc deforden,porlo que toca a la qiiiftudy fegiiridad de vueftra al

in3,y a la edificación de los próximos y por no fer molellos y pe-

fados a los que os an de feruir y procurar la comida. Todo ello es

de S.Üernardoicn lo qual el Tanto no quiere quitar el ctiydado dif

crcto y moderado con q el fieruo de Dios fe ablliene délos man
jares de que tiene experiencia cierta,que le fon dañofos a la fallid

y
le impiden los buenos ex.^ic¡os, con qá de feruir a Dios ; fino

condena el cuydadodemafiado,que en ellas cotas q tocan alcuer-

po deuen de luiyr los fiemos de Dios, conforme a aquello q auifa^“ ‘í

fiint Pablomo tengayscuydado delacarnefigiiiendo los defleos

y apetitos della.

Para entender qual es el ctiydado licito y neceflario que el fier

no de Dios a de tener de la conferuacion de fu vida y falud,y qual In hoc trá

es eldemafiado y viciofo,que impide la mortificación, a de adiier íla.p.j. c.

tir lo que arriba diximos : que aunque el hombre á de procurar j.

pudiendo las cofas neceflarias para la vida yTalud, mas que no ef-

. tá obligado a bufear los mejores manjares ni lo? mejores ayres,
,

ni todas las demás cofas mas vtilcs y acomodadas a la fallid: y que

aunque eftá obligado a huyr los manjares y otras cofas que dañan
mucho a la fallid, y fe incurre por ellas el daño que llaman nota-

,
ble: mas no ellá obligado a liuyr en los manjares;^ ni en el vellido

ni en la habitacion,ni en lo demas , las cofas que traen daños me
ñores,que no fon grandes ni notables. También á de aduertir

, q
cíla diferencia ay entre la fabiciuria y prudencia de la carne, de la

qualdize fan Pablo : q es enemiga de Dios,y caufadora de muer-
te de culpa y de pena eterna :y entrelafabiduriay prudencia del

efpitítu, obradora de vida y de paz verdadera. Qyye la prudencia

déla carne enfeñay perfuadeal hombre lo q pertenece albic del

cuerpofin refpcílo delaima : y afsi le enfenaque bufque y procu

re todo aquello que es prouechofoa la fallid y a las fuerzas y def-

canfo y regalo corporal.fin tener cuenta q dañe al alma.Ypor ella

prudencia fe an regido los fabios y poderofos de los gentiles, y
ios médicos famolos que tcnian Cuydado dellos

: y por cfta pru-

dencia de carne fe rigen muchos fieles,quecarecen del verdade-

ro temor de Dios : y aunque tienen fe , no obedecen a lo que cn-

fcóaiafé. Laprudencia fanta yefpiritual y la verdadera l'abidu-

Ccc 4 ría
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ria del ciclo nos enfeña y perfiiade, que de {a! manera tengamos

cuy dado de lo que.perten.cee alafalud y vidacorporal.que fea fin

daño y fin menofcabodel alma.Y que fi es neccfl'adoj para que el

prpiritu reyne y íubjete a lacacnejquc no fe le de al cuerpo lo que

es mejor para la Talud y fucr^as^que no.fe le de. V fi es, neccfi'ario

para que el cfpiritu ore,y contemple
, y haga otros exct.cicios de

virtud con mas piireza,qiie fe le quite a la carne, alguna cofa délo

necellario,quc fe le quitc,aunque fea con algú daño como 110 fia

grane ni uocable,como aliemos declarado. Efta fentencia dizefan

Ambrofio.,y la refiere la yglefíapQr eftas palabras : los preceptos

| cf I

ü' medicina que nos quitan el ayuno,y nonoí dexá velar cu ora

"t cóiítra'
nos'spartan de ¡ameditacion,f6n contrarios a los prcccp-

rii de con
diuinosiy afsi el que fe da a las medkinas,niega afsi mifmolo

, ’
.

que es v.til y prouechofoalalma.Entiendc efto el fanto,quando el

^
hombre figue los preceptos deja medicina., y vfade medicinas,

guiado por ella prudenciado carneique mirando principalmente

lo que toca al cuerpo.fiu caufade mucha necefsidad priuaal alma

del fruto déla mortificación, y de los exercicios erpirituales que

dellafe.ayudan.. ... ... i

Uefla.spreroi.fl'asque fon verdaderas y confirmadas conlados

¿irina y. cxemplo común de los Tantos ,.áde colegir el lieni.o.de

Pios la regia que^ de guardar eu el cuydado.dft fu Talud íiu dccib

'.'Xtremo ni a otro; que epufiíle ,co que por liuiaHat.cau.-

m' íct de
pequeños acbaques,ni ligeros males, no dcae el cxcrcirio.

Iriídici'
lo- de la mortificación. Porque como dize fant. Bcruardu ilies.

aere
proueer.conciVydado ala Talud del cuerpo, mucho, mas lo,

m s 1* pureza del cdra9on,que'.eS'la Talud del auima:,y.cá.

to mayor cuydado fe dcue poner. endadel.ahna,quanto el alma es

mas. excelente y mas digna que: el cuerpo..Y en efta conticKda de

lo que fe, á de dar al alma, mortificándole el . hombre : o al cueipo.

tratándolo bien,comunmcntc fe inclmc el hombre contraía car

RnHoleles ue.porque ella ordinatiametitecon fus vehemétes inclin.uiones.

í.tkLorií pide masde lo que fele deue. Efte auifo dio Ariftotelcs aunque

li.fí.p. gcntil;c,n fus Etílicas por eftas palabras.; como fea cofa muy difícil

tomar elmedio de,laviftud,fin dar. en extrcraos:pai¡a acertar acC
' coger elle inedjo,á.decófidcrar el hóbr.e aqllas cofas.a q-eftá mas.

J5 Eít 0|. '“clinado , y acoftatfemas.alapartecócraria de aquello apeftaia
' diñado.Y dize mas;, lo quepriucipalmctc y fobre íodoade.huyr.j

’
’ ’

'esel dcleyte.YparaqueelíietuodeDios enefto procedamasll
bre de los engaños del proprio amorjy con mas feguridad,no fe

fie. en,cllo de fu proprio juyzio,pues es negocio proprio., en que.

los.



De lanmtifieman. ySt
ios hombres fuelen fer nialosjiiezesifiiio pomendore primero de

laiite ele DioSj y pidiéndole fu diuina luz con dedeo de acertar a

efeoger lo que es mas agradable a fus diuinos ojos: con toda pu-

reza y vcrdad dc cuenta de fus necefsidades a fti fuperior fi lo ríe

nCjO a fu padre efpiritiial: y qtiictcfe con la dirección y con Tejo q

le dieren: confiando de nudliro Señofjque por eñe medio le de-

clarará fu fantifsima voluntad..

Yparaque el fieruo deDiósmej'or vencaen eftaparte los te-

mores demaCados de la enfermedad y daño de la vida, confidere

que afsi como en otras cofas las prouidécias de los hóbres como
dize la diuina efcriptura,fon inciertas : en eña lo fon mucho mas.

¥ aquello que el hoinbre piepfa qnele apfOuccharáa la falud,mu

chas vezes le daña mas,ylo que teme qiip.le dañará le aprotiecha.

¥afsi lo á confirmado la e.vperienciajquedosque fonrdemafiados,

en bufear medios para la falud con agtauio de la mortificación,nú

ca alcanzan la Talud que de (lean : y qiiando en cftO' proceden con

vn Tanto y difereto defcuydo de fimifmos, les va mejor. Ymu-
chos muy folicitos en procurar lafalud,por los mifmos medios
que la bufcauan,aii perdido en brciic la mifina yidat y innumera-

bles Tantos y íiertios de Dios que án fido muy abñinences y morti

ficados,y que fe an tratado con grande rigor,an .tenido toda la fa

ludneccirariaparaferuiral>iosi yan llegado hada la vltima ve-

jcz.San P.ablo el henúitáñtí ti O' contiende eiíla mocedad mas que

v.nos pocos de datiles;y en la vejez no-mas de medio pan: y biuié

do ageno de todo regalo y refrigerio humano,llegó liaftala edad
de ciento y treze años.Sant Antonio acoftandofefobre la tierrajy

comiendo no mas que vita Vez a la noche vn poco de pan,y bcitié-

do-agtia: cotífemó la;s fiterqas delcuerpo
, y vino a paCfar delta vi-

da de'noiienta y tantos años. San Hilarión fuftentandofe en lamo
cedad con vnas pocas de lantejas j y y eruas y en la vejez con folo

vn poco de pan de ceu.ada,ypafl'audo en todo lo demas confttm-

maafpcrczade vida,dexó la carga del cuerpo de edad de ochenta
años.En eftos y otros varones fantos fin numero que paflando la

vida fin algim confuelo humano,les confertióDioslafsludy fuer-

zas, y les dio tan larga vida, nos á declarado Dios qiianto fauore-

ífc la mortificacjon,y quantaeficacia-le da',no foló' paracohfcruar

y acrecentar la vida del 'alma,fino tan>bien la delcucrpo , quandó
ideferuir pa-ra maycégloria-fuyá.®!! lo^nal no fe condena níqui

» cl.cnydado'tiecéflati'o y cotíucnicntetde la fálúd , ni fe da licen-

eiá paralas mortificaciones indiferetasj.qué ya atiemos condena-

do:fmo Je-da auifo y an-imo pata vetiCeí tos : temores vatios de la

I -t Ccc 5 enfer-

!ii hoc tn

da.p.j.c.

!

Sípiatk,

‘ 9 ’

D' Hiero,

in ciustitf

D-Atbana

P •"* HHS
Vitd.

ID. Hiero.

in cksntt
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In hoctri enfermedad,)' huyendo los extremos viciofos, tomar el medio;
¿fa.p.j.r. qne ciifeñala difcrecion; como auemos declarado.

J.cr4.
•

Ca^itu. VIL De otro impedimento de la mortiftcacm que es

algunas exemplos defantas mal entendidos,

C OMO están grande la enemiftadqel principe de lastiiiic

blas tiene có el exercicio Panto de la .mortificación,viendo \
leli.c.tB.

ellees el qne le haze la guerra, y lo echa defumorada, que

es la tierra de ios que fuauemente binen, como á tomado por me
dio pataperfuadir algunos errores contra lafé:a lamifnu eferip-

tura mal entendida,y trayda fuera de propofito: afsi para perfua-

dir a algunos ignorantes que dexen la mortificación
, y fe entre-

guen a fus pafsioncSji tomado por medio excmplos de Tantos , o

de varones judos mal entendidos. Y la experiencia denfeñado

que algunos an caydo en elle engaño,y an querido defender y ef-

ciifar lias pafsioues y afeílos defordenados con excmplos de Pan-

tos traydos muy fuerade propofito,y encendidos muy contra la

verdad.Como (i dixefl'emos para dcfender,fu ambició yfu dell’eo

defordenado de mandar, traen elexeraplo délos Apodóles de

Chrillo,que cótendian entre fi,qual dcllosauiade fer el mayor.

V

el de fant luán y Santiago: qne pedian los principales afsictos en

el reyno de Chriílo. Y para efeafar fus palabras ayradas y contu-

Liied.i:. mclioías traen el excmplo de fant Pablo,que dixo al Póti/ice Ana

Wttí.jo, nias:Pios te herirá pared enblaiiqtieada.Y el de Fauílinoy louita
,

que dixeron al Emperador Adriano, Serpiente enrofeada y ciile-

Aflor. zj bra ctuelifsima.Y el de Tanta Agueda virgen y niartyr, que di.so a

Mo . in Qtjinciano que la niartirizaua: tirano crue!,y ortos Tcmejantes.Y

Kdrtirolo para jullificar fus diflenfiones y contradiciones y enemiltades.ale

gío. 15. ganel exéplodc Tan Pablq y Jan Barnabas.
:

que queriendo el vno

rtinarij. que lleualten en Tu compañía a Marcos,y no conlintiendo el otro,

Aiílor. 15 dlTcordaron entre 1! en efto,y fe apartaron vno de otro.Y el de S.

¡nbifl. Iri Epiphanio y fant ChryfollomOjque queriendo el vno que conde-

fÁrtmU. nádenlos libros dcOrigenes,y no queriendo el otro condenallos

8.C.15. difcordarqn,y dixo Epiphanioa Chr,yfollomo , efpero:que no as

de morir Obiípoty Chryfoftomo.a.Ephipham'o : y yo efper.o.que

j.Rcg.t. no as de llegar a tu ciudad.Y para efeufar fu fobcriiia alegan lali-,

18. bertad con que Heli.as repreljendioal Rey Acab, y fantElleuana

Aíler . 7. los principes de ios Saee.rdotcs,y Elifeo al Rey loran. Y para dc-

q.Rrg. c. feuder fu pompa vana y profana,y fus comidas regaladas y vicio-

!, fci
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las,c¡taneIc5rempIoy teftimonio de fanto Thomas Cantuaricn-

ÍCjque traya muchos criados configo,que lo acompañauan y vef-

tia honoriíicamentejy comía efplendidamente manjares prccio-

fos y en abundancia.

Con efios y otros femejantes exemplos quieren ercufitrfus paf

ñones y defordenes,y hiiyr la mortificación,y defacreditalla. Y
aunque es verdad,que efte argumento es muy flaco y muy fácil de

íbluar, mas-con codo eflb para confuclo y auifo de los que menos
enciendcn,.rcrábien rcfponder ael,y declarar qiian cierta cofa es,,

que de eftos ni de otros exemplos de Tantos no fe puede c6 razó,

ócar efeufa de alguna pafsion ni apetito defordenado. Porque la

vicia de los fanios conforma con la dodrinapurifsima que enfeña

ron,y con el dechado de íumma perfección de adonde codos faca

ion,que es la vidadeChrifto nueftro feñor.Para cfto. fe ha de acb

Qertir,qiie en las vidas de los Tantos auemos de diftinguir el ciem

po en que fueron fantos,y el tiempo en q no lo fueron. Porc^ue au

qne es verdad,que muchos Tantos vuo que defde Tu primera edad
comentaron a rcTplandecer en TantidadjComo vn ían ChryTodo-
pio/ant Hilarion,rant tduardo Ar^obifpoCantuarienTe-, TanMa» ^
kefiias Ar-^obiTpo de Hibernia

,
Tant Clemente martyry ObiTpo

AnciranOjTant MaclouiOjTanc bernardo,Tanto-Thomas de Aquina
Tan bernardinOjTan Eduardo Rey de- Inglaterra

, y Tañe Luys Rey.

de Efácia,y otros defta manera,que dcTde niños los preuino Üioi
con los dones y bendiciones dulciTsimas de Tu gracia. Mas otros

Tantos vuo, que en las primeras edades hizieronvida común
j y

defpucs tocados poderofiTsimamente de Dios, Te mudaron en o-
* tros hombres,y hizieron vida perfe6tiTsima: otros,que en la mo-

cedad hizieron grandes pecados
, y alumbrados dcDiosTecon-

uirtieroivacl tan de coraron
,
que en los que primero abundó la

maldad, abundó de Tpues laTantidad: y otros, que auicndoiido to

dala vida Gentiles fin luz de Te, y fin don de gracia,oyendo lapre

dicacion del Euangelio,o viendo lafurcaleza de los martyres ,Te

cpnuirtieronjy con tan gencroTo coraron confeflaron a Chrifto^

ylo-amaron,que luego Te ofrecieron a Tufrirporfu fe y amor tor-

mentos incomparables:y muriendaen ellos,alcan 9
aron con gran-

de, razón nombre de Tantos y corona de martyres.En eftos Tantos

no.ticncau6toridadla vida que hizieron antes de fu Tantidadry af-

lilos exemplos que. fe traen de aquel tiempo no. tienen fuerza al-

gunajpues entóces no era Tantos, cnel Tentido qJlamamos fantos-D.Cfcryf,

aios.varonesperfediTsinioSj'y de muy emincte. y efclarecida vkínho. 66»

tud.hneftacuenta.eacráios exemplos quefe traen de los Apofto- m
les.
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Ies

,
porque el Señor los efeogio vnos honjbres muy basios e,n el

citado,y muy inperfeítos en la vida.y muy ignorantes en las co-

las clpiricualés:paraque tóelo lo que.derpiies obrafle po.r roedio,

dcUos,fe atribuyclle no a ellos,fino a la virtud de Chrifto,que los

embiaua.Y aunque el Señoríos pudiera hazer en vn motnéto per

t’c¿tifsimas.,nü quifo fino que poco a poco fe ftieíi'cn perficionin-

do y difponiendo halla la venida del Efpiritu fanto; para que acor

dándole ellos dcfpues de fus defe ¿tos y flaquezas , fe humillaflcn

nias.atribuy.endo puriísirnamc nte toda fu íántidad y 'perfección

a la.dicllra dcl;muy alto
: y también para mayor auifo .yfconfuclo

de codos los'fielesiquc defta manera conoce mas claramente,que

todo el bien les vino deChrilloiy afsi aunque fe vea flacos nodef-

mayeujfino confien que ferán también ayudados y fantificados

por el mifmq Señor. De aqui feíiguc, qlie las coftumbres que en

iosApoIloles.auemos.de imicar,fon las que tuuierou defpucs que

en la venida del Efpiritu fanto fueron alumbrados con luzcopio-

fifsima de gr:acia,y esforzados con la virtud de lo alto: y los defe-,

tlos qiie tuuierou enel.-tiempo defu nojiiciado,y fe nos cuenta en
** elt.uagelio,nos an de feruir para que los,corrijamos en nofotroS).

como ellos ios.corr.igieron y .emendaron enli mifmos.: En elle 1

cxemplo quefe trae de fanto Thomas Cantuarieiife aliemos dé

aduertirlomifmoiporqueaefte fanto perlado la.perfecuciony i

martyrio que fufrio por el zclo de la gloria de Clirillo , lo hizieró

Cinto principal y canbnizado por la Yglelia: antea aunque tenia al

gimasicoflumbres loablesjtuuo tábien algunos defectos, que fue,

corrigiendo enfi mifmo: y por diuina reuelacion fue auifado qiie

Tjairius mudalle el habito,que fabia algo apompa del mundo: y con par-

ineuis vim ticularcs y efícacífsimos impulfps del ciclo hizo admitablc mudá
SsiiBs úi zajtu fuvida.Ycomo.afrasa,QcrQ'pr,opofito tocamos',el que deán
Decmiti. tes tráy.atanta popa,yacompañamieuco de criados, como vn grá

1(1 boc Ira dcPtincipe fegiar.,defpue.s,le que.d¿fonfoloS‘fe,ys;C®iados,fiendo

¿ia.p.j.e. .Av.zobifpo y:prim 8 do,dcl:reyna:,ylehque<atite.s tenia xnuchoscar

ao. uallos,defpucs:le aconteció eaminacen vn jumeutqmuy pobre:y
;

el que antes vfaua demájares delicadas y de algunos r,egaios,def- í

pues fe contétaua con manjares muy viles, y atormentauafu cuct I

po con varias penitencias y mortitícacioiies , halla meterfe. en I

vn nomuy ela(lo,por fufrit el tormento grauifsimo.del.frio.Def-
j

ta mariera fe dtfpúfopara eJ martyrio .: y aliilas coíhitnbres .que !

del aliemos de efeoger para imitar.jfon ias que tuno defpues que

Dios podcrofajiieiite lo llamó,)’ hizo varón perfcdiQ, y no las que

el emendojycoriigioenli mifmo.
Cap.
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Cí^kti.VIlLDe como fe ande entender ¡¡f Venerar algunos

exemflos defantos que t/enen mfJ}er¡o,y otros que

fokhecboscon ¡¡articular inJíinSlo

de Dios.

OTRA cofa qucaiiemosdcaduertir en las vidas de los fan-

tos es,que ay algunos hechos y dichos en ellas que tiene my •

ftetio,y afsi no los auemos de jncdit por la regla común, co-

mo hechos o' dichos comunes de hombres,finocomo cofas orde

nadas con pacticulac prouidencia y reuelaciono infpiracion de

Dios.Deftanianera es. lo que faut Pablo dixo al principe de los fa

cerdotes,quc no fue maldicion,ni conuicio, fino proptiecia : porq D.Grej®-

como díze S. Gregorio,lleno de Efpiritu fanto prophecizólo que inmordó
auiade fer.Y afsi no dixo Dios te hiera,fino Dios te herirá. Y lo /(.y.r.ií-

que prophetizó como dize el venerable Reda fue; que el facerdo ¡n noua.e-

ciolfraelitico que era como pared embiáqueada,que parecialo q dit.aíle-

noera,auia de. fer del todo dellruydo con la predicación de Euan x¡.

gelio.Y conuino como dize S.Chryfoftomo, que el Apoftol en a- Bedáida.

qucllacoyunturamoftraíle aquella auiSoridad y Tanta libertad,pa f.jj.

taque los Gentiles que eftauan prefentos no tuuiefl'en en poco iHD.Chryft

predicacioadelEuangelio. Y ladiflenfionentre fan Pablo y fant

Barnabas no fue de alguna pafsion,fino que conferuando entre (i

fuinma caridad y vnion en todo lo que cóuenia: fant Bernabé mo
nido de grande piedad juzgó que no era neceffario defpedir de fu

compañiaaMarcos fnconfobrinoporvnafalta en que de temor
humano auia caydo.Y fant Pablo con fantifsimo zelo de jufticia y
de la mayor gloria de Dios juzgó que era mayor feruicio de Dios
defpedilio para auifo del mifmo Marcos y efcarmiento de otros. •

Y ordenó Dios con particular difpenfacionqne fant Bernabé no
cóncordaffe con fant Pablo en eíie juyzio, para mayor bien de la

Yglefia,porque yendo cada vno con fu cópaóero por fu parte era

mayor el fruto que hazian en la conuerfion de las almas.El mifmo
fcntido tiene lo que palló entre fant Epiphanio y fant Chryfofto-

ino,que fant Epiphanio mouido por perfuacion de otros, juzgó ^
tonneniacondenar loslibroadeOrigeneSiy fan Chryfoftomojnzcr/’ar »4»

góque en fiv Ar^obilpado no Icconuenia ael. condenados todos, roniui itt

finanet hecho primero paraello el examen que tan grane negó- muHbUs
cío pedia:y cada vno tnuo grande motiuo para feguir fu parecer, tom.y.fe.

.

' Tta- 146.
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Tratádo defto rendóle Dios a fant Epiphanio el deñierro y muer

te de Tan Chryíoftomo
: y a fan Chrylbílonio la de fin Épiph'ani®

Y elle es el efpiritii de las palabras gue fe dixeroHjprophetizaf el

vno al otro la muerte que Dios le tenia reüelada: y eílo hiaieroii

conferuando la verdadera caridad que entre fi tenían; y el fiicelfo

declaró fer ello verdad, pues paflÓ de lamifma manera que cada

vno lo prophetizó.Las refpueftas que los Prophetas dieron a los

Reyes impíos de Ifrae'l
, y las que dieron los Tantos raartytes a

los tyranos, tienen elle myílerio. Tenían los Pantos tan Icuantit-
|

• dos los corazones 3 las cofas del cielo,y tan fuperiores arbdaslai

del.mundb,que no temiantodoslospoderesdc la tierra, ni ha-
|

zian cafo de codas las honras perecederas : no temiendo lino el

pecado : ni amando, ni eftimando fino aquello q feruia alagloria

de Dios.Y quería Dios q elle corado tan fublime lo defcubrieffeh

tratandocon los tyranos,y reprehendiendolesfus vicios convna
|

• fanta libertad y zelo admirable de la verdad y juílicia.Eftoadiiier
j

D.Gcfgo. te fanc Gregorio por eílaspalabras : Los efeogidos deDiosleuan ;

ia Joh.li. 7 tados interiormente fobre fi,tienen fu coraron ñxo en lo alto
, y

c.i5.íí«f.- miran todas las cofas del mundo fubjetas y pneftas debaxo defi

dit-noiM. mifmos ; y afsi en defenfa de la verdad np perdonan a los podero

fos de la tierra: mas viendo que fe leuautan coii fobcruia , los hu-

millanconlaautoridaddelefpiritu. Deaquinacian las palabras

de los Prophetas y de los martytes contra los tiranos ,
no de fo-

ber.uia,que eran bumilifsimos; no de ira
,
que eran muy manfos:

. •nide rancor,que antes los amanan
, y defleauan dar la vida por e-

llosrfino fallan de vna infpiracion de Dios
,
que quería por medio „

dellos teprehendery humillar los foberuios del miindo,y defeu-

brjrlafottaleza inuincible qcomunicauaa fus Pantos : con laqiial

fiendo hombres fl3cos,y donzellas dclkadas,no temían todos los

tormentos ym.uertcsqüe les podía dar.Podra aqni dudar algnno,
* pues ellas palabras pueden tener dos £éntidos,vno de contumelia

que nace de impacicncia,o de foberuiary otro de zelo de jufticia,

que nace de amor de Dios: en que fe.podra conocer quando falen

de buena rayz: para que ninguno con elle color pueda defender I

fus pafsionesfA ello rcfponde fan Gregorio, que ello fe Conoce I

B.Grego. claramente mirando ios demas hechos y dichos de los tales varo I

quando en todas las demas co&s q hazcn ydizen, defeubrea
"

' grande humildad,y grande caridad,es cuídente fcñaliqne tales pa

labras las pronuncian no con pafsion, fino con amor de jufticia , y f

zelo de la gloria de Dios.y,ello vemos manifieftamente en los e-

xemplos deCtoi faHto5,que en aquel mifmo tiempo, y cóaquelUs
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(lifinas perfonas que reprehcndiaD, o con otras exercitauan ad-

mirable humildad y caridad.Si Helias reprehendió al Rey Acab, j.Ríg-iíi

íliziendo:No yo,fino tu as turbado a Ifrael, porque as dexado los

mandamientos del Señor,vemos que luego con grande humildad

yua delante delmifmo Rey,elRcy en fu carro,y Helias a pie, y re

cogido elveftido corriendo delante del carro. SiHelifeo repre.j

hendió al Rey Ioratn,y no quifo coucedelle el agua que pedia pa-

ta fu excrcito,diziendo: Q¿e tienes comigo? vete a los falfosPro

phetas de tus padres; vemos que luego lo que no hizo por refpec-

10 del Rey malojlo hizo por refpeíto del buen Rey Iofaphat;y ve

mos q con mucha humildad y piedad concedió a la mugerSunami
tisloquelepedia,quéerayrafu cafa,yrefucitalle el hijo muer-
to.SifantEfteuanrepcehédioalosEfcribasy facerdptcs injuftos ñdfor.y,
de Ifraeljdioicndolcs que eran hóbres de dura ceruiz, que fiépre

auian refíftidó al Efpiritu fanto; vemos que luego eftandolo ape-

dreandojhincando las rodillas rogo muy de corado aDios por e-

Uos.Y lo mifmo vemos en los mártires,que de aquellos. que muy
cruelmente los atormentauan có grande piedad fe compadecían

y
rogauan a Dios por ellos y con fus oraciones conuertiá,muchos

dellos a la £é,en lo qualmanifieftamente declararon, que las palar

bras libres que deziá,naciá de puro amor yzclodela verdad,por
^

que como dize fan Gregoriorla foberuia pare odio con los proxi- ' 7^2®'

mos, y la humildad Cngendra.amor.. .

wjapr <

Otraeofaqueauemosdeconiiderarenlas vidas délos fántos

para faber efeoger los exéplos que todos deuemos de imitar , es

j
que los e.xemplos de virtudes que fueron particulares de algunos,

fantos y hechos con particular efpiritu, o particular inftinéto de
Dios,no conuienen atodos,fegunyaauemos dicho: como fon ha
hitar en los defiertos , fin comunicar con hombres: el andar def-

'niidos'por los camposJclfuftentarfe conyeruasscl pafl'ar, algunos

idiasifin comer ni beuer;el hazer cofas en publico, qpe.panecian jo

curas:y otras cofas femejantes. Maslos exemplos de virtudes en
que todos los fantos concordaron, y fueran vniformes , eftos fon

para todossy.eftos fon los q todos auemos de imitar. Y eftos fon

•ios que la ygíefia nos propone por regla cierta,y fegurade nuef- ,

.tras coftumbres.Pucs ftconfideraiiios cónidiligencia las vidas dg
w -"oc tw

los fantos,halUremos ijue comunmete amaron y exercitaron de *5

buena gana la pobreaa,y huyeron las dignidade.s,y mandos,y hó- 'i’

'tas temporalestfueton manfifsiraos en fufrir injurias, y muy dili-
'

gentes en hazer biéalos enemigosffueronmuy abftinenteseula.

romida y beuida,y muy execcitadqs en ayunos, enemigos délos
' ’

' regalos



ySS Tratadofexto
regalos y blanduras de la carne,y amigos de penitencias y afpere

zas:fucron muy recatados en huyr las ocafíones,y muy diligentes

en la guarda de los fentidos, y de la lengua : fueron muy amigos

de la oració,y de hazer de noche vigilias,para contéplar los mifte

rios diulnostaborrccian el ocio, amauá el trabajOj huyan las pala-

bras vanas,y.guttauá mucho de hablar,y oyr hablar cofas de Dios;

alegrauanfe.de los bienes agenos,efpccialtnenre de los efpirituí

les,coinpadecian fe mucho de lasmiferias, que vian en fus pró-

ximos, mayormente délas animas
: y trabajauan con todas fus

fuer!
5
asde las remediar. Ponían fumma diligencia en huyrqual-

quier culpa grande o pequeña,conferuaiido(en quanto podiájiiin

pia paraDios lamoradade fus coraconesmbedecian de buenaga

naa.los mayoTes,nofe querían en lo temporahauentajar alos o-

tros , antes deffeauan.que en las cofas de honra los.otros fueflen

preferidos a ellosurabajauan de defpreciarfcafímirtnos,y rece-

bian conbucnavolnntad los'defpreciosde Jos hombres. Ellas fue

ron las comunes coftumbres y cxemplos ordinarios délos fanto^

li en ellas nos esforzamos a imitalloSjCS cierro que imitaremos a
Chriílomaeftro y guia y luz de toáoslos fantos. Y que participa-

remos en compania del mifmo feñor de la gloria que ellos poUec

con perpetua feguridad.

Capí. /X- algunos medios con que fe a de yeircer la iif-

mitad que ay en el exercicio de ¿a mortijicadontqiiie

JoiielpedilloaT>ios,y comentar de co-
,

faipequeñas. ,

‘

L O que coMunmcntc impide eléxercicio de la mortificación

es la dificultad y trabajo,que Jas hombres Jicnten en elípocq

como la virtud eftá cercada dcdificqltades, y tiene fu afsicn-

to en lugar alto,al qual no fe puede fubir lino con tcabajoj y ven-

ciendo repugnancias,y como la mórtificacioii téga por oficio alia

nar ellas dificultades y conrradezir a eftas repugnanjcias] no pue-

de ferefto linfentir mucha difieultad,y experimentar grande tra

bajoiporqnela mortificación confideradíen todafu-latitud,lleua

todp e 1
pe fo de la dificultad y trabajo que,ay en la virtud,. Y veefe

Claroiporque vn hombré muy mórtificadoeaii no fien te trabajo

ni dificultad en las obras de virtud, antes ordinariamente fíente

gran facilidad y fuauidaditodo el principal trabajo tiene el que fe

• va exer-
;
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vicscrcitaiido en la mortificación harta acabar con el ayuda déla

diuina gracia de vencer las repugnancias
,
que tiene de parte de

lí naturaleza malinclinada.Vamos pues con breuedad apuntando
algunos medios.queelfieriio de Dios dcue vfar pata vencer erta

dificultadjy abracar de buena gana eftc trabajo. El primer medio
tstque có mucha humildad y coiifeísió de fu fiaqueza pida a Dios

tula oración que le de animo y fiienjay voluntad efícazpara mor
tificarre,y elta fea ordinariamente vna de fus principales peticio

nes.Y aunque para todas las cofas buenas fe á de conocer y con-

[clTarel hombre de fu parte por inhábil y muy flaco^particularmé

te fe á de conocer y confelfar muy de corado por taljpara erte fan

tocxerciciodc la mortificación: por tener el hombre por la cor-

rupción del pecado tanta auerfion a toda cofa de.pena, y trabajo,

y
tita inclinación al defeanfoy al regalo. Y juntamente a de cono
ceryertimarpor muy.grandebencício de Dios dar a hombre tá

Hato y mal inclinado voluntady animo.para cofa tan dificultofa,

y
tan precióla,como lo esei eucercicio déla mortificación.Y qui-

jo Dios pot fu mifericordia nos concediere erte beneficio dando
nosvoluntadparamortificarnos enalgo,deuemos luego pouella

por obra,y agradecerte mucho el beneficio de aucrnos dado tal

voluntady fuer^aparaponella por obra: y afsimos yremos difpo

niendo patarecebirbcne'ficios y dones mayores.

Otro medio de que airemos de vfar para alcanzar de Dios'ani-

mo y
fuer^apara mortificarnos,es comen^arla mortificación en Q.Chryf.

cofas pequeñas y faciles,como fon el refrenar los ojos de alguna <3> ^

cofa agradable,q^uerianveriy apart.ar los oydos de alguna cofa in

apazible.q querían oyr:y reprimir la lengua de alguna palabra en cipiemix

defenfa o alabanza fuya que queria liablarto hazer algunaabftiné- rirluf,

cía , o fufriralgun poco de frío, o calor,y otras cofas femejaures:

que fepueden colegir de lo que aliemos dicho en la mortificació

de la propria voluntad y pafsiones y fentidos.A efto nos a de mo-
uet lo que di-ximos arriba entre los bienes preciofos de la rnorti- rrJ¿!.áp

ficacion
,
que era vno el fer agradable a Dias aun en cofas peque-

ñas. También nos á de perftiadir efto, que agora diremos
, y es:

que qualquier mortificación hecha por Dios es de merecimien-
to pata el anima deljufto,aunque fea en cofa pequeña

, y lapuede
hazer con tan buena voluntad,y con tanta promptitud ydeifco de
agradar a Dios,que le fea de mayor merecimiento que otras mor
áficaciones hechas en cofas grauesy dificiles : porque la quanti-

daddel mérito clfeiicialjq tiene por premio la vifion beatifica,no

correfpohde alagiandezay dificultad de la obra.fino a la caridad

D ti d aílual,
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a£tiial,ypr.omptitud’.debucna voluntad, ydbíTco dé agradara

D.Tfco.i. Dios,con que. fe haze.Y a la grandeza y dificultad déla buena o-

p.i/.p5.4r bracorrefponde como dize Tanto Thomas, el premio accidental:

f/.4* el qual.confifte no.enla vifta clara de I>ios,fino..eneI gozo que los

bienaiienturados tienen en elcielo de las,criaturas.de:Dios, y de.

todas las buenas obras que ellos ycodos los demas jiiílos vuiereiv

hecho.Verdad es.qiie mientras laobrabuenaes mas grane y difi?

cil,ay arg.umc.nto.para.crcer,que el q la exercita la haze con ma^-

yor amor adtual y mayor, deífeo de agradar a Dios., y que afsi me.-

r.ecera mas premio eíTencial
:
porque el esfor^arfe a hazer cofas-

graues y difíciles es Teñal de tener mayor promptitiui de buena

voluntad.Mas aunque ello es verdad,y lo-mas ordinarioitambicn.

es cierto,y cofa que muchas vezes acontece alos fieruos de Dios,,

bazer con tanbuenagana.y tantaprompcitiid de bueua voluntad-

obras y mortificaciones pequenas-.eiiLo e.'cterior
,
que merezcan

mas que otras.vezei haziendo obras y. mortificaciones-grandes,

y difíciles : lo qiial es,muy cier.£o , q.Lundo el ficruo de Dios haze

aquella.obra pequeña con tal animo y preparación de voluntadi.

queíituLiíera aparejo,© comodidadjOfucrcaSjO Talud gara.ello,U-

hiziera mayor.
Ello pues nos deiie.animar a*yr venciendo eíla dificulíad dé la

mortificación, comencandoporcofas pequcnavS ,y es cierto que,

con eftoyra Dios acrecentando las fuerzas y la buena voluntad,

y

ofreciendo oportunidad para que Te exercite en coTas inayore.s,.

AuiTo esefte del veji&rablc Ricardo por ellas palabras-, el que por

df S.Vtifio. auer biuido deTcuydadamente ádado fuerzas al enemigo contra.

r?w,c<íHfi.lÍ míTmo , comience con ex:e.rcicio contrario a pelear contra el
^

síip. 2.11 miTmo enemigo,mortifícandoTe,y comience. de coTas pequeñas,,

y muy amenudo Te ven^aen ellasjhaíla que vaya con elvTo cobra,

do fuerzas de la diiiina.gracia:y,de la viítoria de las cofas meno-

res Tuba-poco apoco a.ve.ncer.las mayores. Ello es de Ricardo :y.

es muy julio que pues eljdemoiüo trabaja devencernos en culpas,

pequeñas para q cílando mas fiacos,nos..ven^a en culpas grades:,

que afsi nofotros trabajemos de vencernos y mortificarnos a me
nudo en cofas pequeñas:para.q.iie cerremos lapuerta al demonio. 1

y no nos pueda vencer eu cofas inayore.s:y para que vamos alcaa !

^ádo gracia y ayuda deDiosparacofas grandes en Tu diuino ferui-

cio.C^iliauouduicrtemuy bie.n quceíbando el (ieruo de Dios afo-

Ofsmu! i-as, lo combaten las paTsiones y moiiimictos d.e yra con lapluma*
fj-Ü.c.iÜ. con q efcriucjquádo no ella buena; con elcuchillo,quando no cor

ta bien:y con otras crkcuras,quando nos dan algñ dcfgufto, y aiii

Ta
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fe que cotuiienc miicho mortificar y repriitiir^ños momniientos
dciordcnatlos,aunque fean en eftas y otras cofas pequeñas : porq
con cfta viftoria quando fe ofrecen defpucs ocafioues granes de

dergiiltos y de -injurias de próximos, fe halla el fier-uo de Dios có

fucr^as.de ladiuina gracia,para mortificarfe,fufriendo, y callado

qmnduconuien£,yparaconfcr.uarla caridad y paz del coraeon

en ellas.

Cap.X. De stros medios defantas ccnjideracmms,mi ¡¡uefe

a de Vencer la dificultad déla mortificación.

*

P
V E S es cierto que de tener el íteruo de Dios animo y voUin-

cad eficaz para mortificarfe,y vencer la dificultad,qvie en eño
ay,pcnde todo lii bien:

.
pues no ay vicio que para vencello, ni vir-

tud t]iie.p2ra alean ^alla, no fcamenelier mortificatíc, coauiene q
fc ayude de codos-ios mediosa cl pofsibles,.para alcácar de Dios

aqueíle don. Para cfto fe á de ayudar de la confideracion de los

myllerios de la vida y pafsionde Chrifto iiueftro Señor
: pues en

rodos ellos fe defeubre el amor y voluntad incfable,conque el hi

jo de Dios fe ofreció a fufrirpenas y afrentas por los honibres,es

julio que faquemos de aquí ciefieo verdadero de mortificarnos,-

desando cofas de n.»eílrogufto,ycomando cofas de penas y afren

tas.por fu amor,y por nuelh‘0 bien.Encre los Romanos como cué

ta Valerio Máximo: viio eífa coftumbre que cantauan en roman-
ces bien compueftos las hazañas de los capitanes valerofos, que

auian precedido,para que con la memoria yconfideracion dellas,

fe aiiimalfen los mancebos ahazercofas femejantes, Cantaua-

fe la fortaleza con que Horacio Coclespor el amor de la patria fe

pufoelfolo a refiftir ciexcrciro de los Hetrufeos cóii peligro da
ro de perderla vida. Y el animo con que Mutio Scetiola pufo el

bra^o en el fuego,por poner miedo al enemigo y libertar la ciu-

dad de Roma. Y el esfuerzo y atreuimiento temerario, con q Cur
cío por bien del pueblo fe defpeñó armado cnla fima,q eftana en

lapla^a de Roma.Con eftos exemplos fe mouia iajuiiencud Ro-
manas emprender cofas muy dificulcoras,y denuicho trabajo y
peligro por el biomde fu pacna,ypor alcanzar faina temporal. Por
elexéplo de Pubiio Dccio,que viendo que el exercico dé los lio*

roanos yua vencido fe pufo en medio de los contrarios,/ peleó ba
ftamorir el, y hazer defmayar los enemigos , dize elmilmo hiíto-

riador,que fe moiiio fu hijo Pecio en en otro peligro femejante a
Ddd i hazer

VdiTmwf

Miixíinus»
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hazet lo mirmo que fu padre auia.hecbojí?crdiendo la vida por re-

Vda¡u¡ I. parar el exercito Romano.Piies fiietexemplo de vn hombre que
I.C.7. 0" feofrece atrabajosypenas.ypeí¡gros,miicueaotroa trabajarji

hb'¡.c.6. padecer y perderla,vida rquanto mas nosdeue.moucr el excm-

plo de Chri,fto niieftro renor.a fufrir qualquier. pena , y trabajo,

mortifícádonos por fu amorP.El exeruplQ dél'.honibre no da fuer

caal q lo.imita,parapadecer,ni le da premio digno déla pena que

padecetmas el exéplo de Clirifto da,foftalcza.y esfuerzo a los que,-

lo quiere 11 imitar,y por pequeño trabaiO que por fu. amor fufrcn

les dapremio de gloria ererna. Quién dize fanCypriaiio no toma.

V.Cypvid rádc buena gana el caliz.de. lafalud, y. fe ofrecerá.con alegria a fu.

mis cpiji. frir tormentos.y muerte por Chriftoíque nQs eíti.mirandocomo

77.:iel Nc peleamos y da ayuda.para vencer,y fiyeneetnos .nosda coronade

mc/iiWí(ra..glorÍ3,galardünando.labuena.obra,q eimifmoobra en nofotros..

Los elefa.utes como dize la diuina efcriptura ,.fe animan a pelear

viendo, fangre derramada,pues como.no fe animaráél Chriftiano.

1, Hiíchií!^
pafsiones,niortificandí>las:viendO derramada.

b.míía.C fi”’’
íinior la fangre precioíifsima del hijo de.Bibs?.

C.on.efte exempiode. Chrifto.fe.mouian los fagradós.marty- .

res a padecer con alegria tormentos incomparables , mucho me-

jor que no los Romanos con los exemplos.de, los .Cúrelos y, De-
cios: porque aquellos fe mouian con vna.cifádia temeraria, a vna’

muerte ar,rehafada,ofrecjédofe con Ímpetu fiiriofo ala pena que

aborrecian por lahonrayfamaque.vanaméte.amauá: mas losmat

tires de, Chriño.con grande paz y alegriade coraqon fe ofreciin a

tormentos muy largps,y muertes muy prolixas
, y de.incrcyblcs

^

dolores.,amando,las mil'maspcnas.y.la miCna m.uerte por, la glo-

Eiifelius. riade.Chrifto,qHe.por eUüsauia.dado fu vida:. Afsi dize el faino

¡IfS.c.iO: Obifpo Phileas dando relación dé los nuttyrcs que en fu tiempo

y delante de fus ojos auian padecido por Chriíto;fiifricron,dize,

los bienaueutiitad.Os.mattyresla muerte.íin temor,y eran tangrá

des los.torme.ntos que.fufpietón,y tan grande la paciencia y con-.

ftaiiciacon qlos fuftieron, que no tengo palabras para fabelloex

pUc.ar ni pienfo que lo. creerán fine los mifmos que con fus ojos

lo vi'cron. Y veamos que los mouiá.y animaua afufrir tanto y con

tanta alegriarDize a.eíío,cor.fide.raiiá.fin cellar a Chriíio.uueftro

feiior,que fiendo Dios. fe. hizo hombre,y fe Hunalló halla la muer
te::y, íiguie.ndo, elle cxemplo,y. animados, con el ellos fas tos mar-

tyies iiifrian todas las penas y tormentos que. fe pudieron inuen-

tar.Eflc, exéplo de.Chriilo.q niouio a los fa,ntosmartyres,apadc4

ceí,cimar.titio,,eñe,mifmo ámouidoa todoslos demas fantos,y
" “

'

fieruos.
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liemos de Dios a tomar voluntarias penas excrcitando contra íí

mifmos la mortificación,y efte nos deuc mouer a todos fus fieles

alo mifmo,para que fiendole cnefta manera conformes en lape-

na, lo fcamos en )a gloria.

Otra confideracion deque elficruodc Dios áde Tacar animoy
Toluncad para morrificarfe, es de lo que hazen los hombres por

JaS-cofas tcmporales,que fon de poco valor y duran poco.Que ha

ae vn criado de vn Principe feglar para tendió concento,y alcan-

zar vna poca de priuanzaen fu cafSjy gozar de vn Talarlo que aló-

menos fe acaba con la vida?Que trabajo ftifre en eflar de noche y
de día dellocado en pie delante del,yde rodillas quando le habla,

yen acudir con diligencia, a todo quanto lemandaPQue de malas

palabras y malos roliros fufre del? Que de penas y amarguras lie

uacn verlo defconcento?Qne de dificultades palla en andar cami
nos fuera de tiempo y fazon con incommodidades de frios,de ca

lorcsylluuias y peligros de perder la Talud y la vida por fatisfa-

zer a vn antojo vano de fu feñor?y todo cfto có riefgo de perder
en vn momento codo quantoá trabajado en muchos años por va

pequeño defgufto que le de en cofa que a vezes no eftuuo mas en

fu mano.Que pafla vn labrador para venir a coger enel verano vn

poco de trigo, con que fuftente fu cafa? Primero por muchos me
jes fufre fríos y ardores del fol,roza la cierra,arala,fíembrala , ef-

carda el trigo,velá en guaTdarlo,fiegalo,trillalo,limpialo,efta con
cuydado y pena efpcrando ¡os tiempos,y con temor y concingen j),ycciui

cia deperder en vn diala cofia y trabajo de todo el año. Dcfte fpiyf.c.

excmplo vfa Santiago.exhortádo a los fieles a que fufran y padez

can debnena gana por Dios con la eíperanzadel prcmio,coiTioel

labrador fufre y efperaconpaciencia el fruto de la tierra. Que fu

fie vn marinero que nauega por la mar?Qne padece vn mercader
que llena fus mercáderias pormar,opor cierra a lasindias o a par

tes remotas? Qup de malas noches paíTan acoftaiidofe en el fuelo

fin abrigo,y fin regalo a los vientos y alas lluuias?Qne riiynes mí
jares comen? Que malas aguas beuen? Y que fed padecen ? Que
de temores palian? Qn^e de vezes fe veen en peligro de coll'arios,

o de ladrones,o de cempeftades? Si eftos trabajos y dificultades

pallan los hombres por los bienes riles de la tierra que fe marchi

tan y confu.Tieu en vn mométo como la flor del campotli efio paf-

fja por apacentar el cuerpo mortal, que mañana fe i de refolucr

en la tierra! quan jufto y deuido es que fufran y padezcan en mor
tificar fu cuerpo,)' fus pafsiones,para ganar los bienes imtnéfos y
eternos del Rey no de los cielos,y apacentar fu alma

,
que nunca

P dd
3
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muci‘e,coií manjat de vidaeternarQue es Uviflra clara ypoífcisi®
\

peefefta del infinito bien quees D-ios. ;

Pues que fe puede dezirde io que ftifren los.amadores ciegos

del mundo por el cumplimiento de vn apetito defordenado? Pa-

ra defender vn.punto de boara vana* vengando ia injuria, andan

cargados de hierro, pierden elfueúo denox:lie,no comen con gn*

fio ni con repofoiofrecenfe a pallar muchos aiios en cárceles ef-

cnras,y a que les den craeles tonnencos,y les corten los mieni-

broSjOles quiteQlavida.Porfatisfazeravnaaficiüntorpe ydefo 1

nefta,gallan fus haziendas,velan las. noches enteras , obedecen a f

los m,andamientos infanosde vna vana rauger, ofrccenfe a cuide

tifsim,os peligros de perder honra y vida:fiettu coníidei'a el fier-

ro de-Dios, comano fe animará a- hazer por ferair a Dios., loque

eftos haze.n po.r fecuie al mundo? como no fufrira por cumplir la

voluntad de Dios,que es.el que les manda oaconfe.ja que femor

tifiquen,loqa£ eftos hazen por obedecer a la voluntad de Tacanas

enemiga det linage bumano, que es el que les perfuade ellos

deleytes? Como no haran por la vida loque aquellos hazen por

la muertc?.Como nofufriranpoi lapazyalegriaefpiritualdelalr
:

ma,y por la gloria del cielo lo que aquellos padecen por lo q los.
[

llena ala condenaci.o,n y tormento.etecna?Otras conlidóracionea

q ayudan y muenciva lo ineTmo fe coligen de ios bienes eípiritua. t

les y ccleftiales que alcanijamos con elcxercicio fanto de lamor*

tiñeacion,que en la primera parte declaramos.. I

Ca^hu. XI. Ve otros meJios con (¡ne fe tietice h J/fai/toi'

,

|

de la mortijicacion-
,
que fon eL fantoodio dift mf,

nWyht mfJerkord acon las ftaxinm ,yel

amor con Dioí.

D e S T OS medios no aaemos Je trataríiqu! copiofamentc,

lino folamentc dt-clarar lo que haze a nueftro propolito
, 4 t

es como con ellos-fe vence la di.ficultad,quc ay en la mortifi-
[

cacion, y fc alcan^afuerp y animo para e.vercitaUa. Conociendo i

y eoníiderando e,í íieruo de Dios, las,culpas, y tiefeéios en qpe d f

ca.ydo y caecada díaj.y las rayaes malas de.íacora^on, de adonde^
lalen las.cuipas cobra. vn odio conia culpa y con ia rayz della,.y

,

de .aquí nace que. ieceprehende y culpa aír:¡nifin.o
^ y aunque los'

•

dcin.omos le ayauperluadido que peque, y los próximos le ayaH

dado
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dado Qcafion para que peque^no echa la culpa a los ¡otros ni rc-pre

liendc a los otros, lino echa coda la culpa a íí mi-Tmo, y a fi iolamé

te reprehende, lo viio porque aunque ios otros le perfuadicronjO

dicróocalJÓ,libre era ei para no pecar,y ayuda fuíiciéte tenia de

Dios para reliítir a qualqtiier tentación y ocalion que le dieron: y
afsi en e-leftalacauUpiincipal de íu aupa,que es Tuproptia vo^

iuntad: y por eflü a lH'olo íc- culpa y reprehende como adelante

mas lo declararemos.También porque aunque los otros tengan

culpa el no es juez de ios otros,Tino es juez de (i mifmOjy por ello

nocuipa ni reprehende a ios otros,fino aíi.Lo mifmo haze quado
algunos le niegan lo que le deuca,Íos próximos la caridad, ios pa
ricnces Iapicdad,los criados o hijos la obediencia, y quando co-

meten contra el claras injulUcias y agrauios :fidcltü le altera el

coraron, y fe le apafsiona con yra ocon tnfieza,a íi folo fe échala

culpa de fu yra , o de fu impaciencia, o de fu inquietud y alcera-

cion,y no a los otros,porque fabe que tiene obligación de tener

padencia,y que tiene Inficiente ayuda de Dios para tenellajy que

el no tendía es culpa ruya,por elVo fe culpa y reprehende a fi mif-

mo.Y de aqm deltc odio fanto con que d fieruo deDios aborrece

eníi fus viciosy malas inclinaciones,ydette juyzio jufio que haze

deri,culpandoíe y reprehendiendofe a fi mirino,le nace vna gran ^octrá

de voluntad y. animo de ínortificar.fe,para vencer-aquellas malas i.<.

inclinaciones,que le fon caufa de pecar,y por tomar vcnganca de ‘ P-*

las culpas de que fe acufa y reprehende. hito es lo que fánt Pablo

fignifico efcnuiendo a los de Cotinchio por efias palabras: mirad

como la buena crilteza que aucys tomado por el pecado,á obrado 7-

cn vuertros corazones ¡indignació y venganza. Qjae como dize fan AnfeU

Anfclmo,fe enciende de U indignación í'ánca q el hombre toma
contra fi por la culpa que hizo, y de lapciuy mortificación con qÍ«>B»W«

Te caftiga por los pecados que hizo.

Otro medio eníeñado del cielo conque el hombre alcan^adc

Dioi tuerijas y voluntad eficaz para nioraficarie,fon las obras de
fliilencordia,que vía con los próximas,dando de comer al que

tiene Hambre,y vifiiendo al de Iñudo,y confolando al eufenno , y
vificando y locoi riendo al encarcéíado,y amparando a la biuda, y ^
hucrfai>o,y, defeiidiédodos que .ídn iQpr.iaindo& can agraifio de los

mas podcroí'üs. Poi que entre los de mas premios diiunos q Dio®

tíeije proniecidos-e'rdd diuína efcfipturala los que efía® cibras ían

Usexcrcitán por fu atnorrvno ca.que Jes data fuerza para rcfilhri
lastentacionci.,y fubjecaf la carne,y reprimir laspaisionesidcma

fiera que ni las tentaciones los vendan, ni UspaUiones los hagan

Ddd 4 caer
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caer en ofcnfas deDios.Efto promete enelEccIcfiaílico dizicndot

La limofna conferuará la gracia del hombre, como fe conferua la

niña del ojo,quiere deair; que afsi como el; hombre guarda con

gran diligencia la lumbre defus ojos,como coíaque eftiraa.y ama

mucho; afsíDios guardará con, particular cuydado la gracia dtl

hombre,que da limofna.Y el mifmo beneficio que haze aftipro-,

ximOjdandole limaTna por fu amor,(;onferuará Dios.cn fu eterna.

memo,ria,como cofaq amay eftimamncho,y dize masrLa limof-

' na defenderá alhombre de fu enemigo, peleando por el.mejor q
.elefcudo,n¡.la lan^adel poderQfo-.Qmere dezir que afsi como viv

hombre muy fuerte con el efeudo. enel bra;^o y la lanca en lama-

no defiende a,vn hombre flaco:;afsi la limofna merece y alcanza,,

que Diosfea como efeudo del.hombte mifertcordiofo, que lo de

fienda de todos fus enemigos vifibles y inuifibles ,'para. que no le

dañen;y le fea como lanqaque hiere y ahuyenta fus enemigos,pa.

ra que fea vencedor dcllos.Todo ello obra la limofna y mifcricoc

dia enel fieruo de. DiOSjalcan^andole deDios.fortaleza y valor pa.

ra mortificarfc,reíiüi,endo a todas las inclinaciones malas,y fubje

candólas a la razón para que afsi.fe conferiré en grácia,ycrézc3 en.

toda virtud. Efta eficacia de la limofna y obras de mifericordiade'

clara el Señor por fan Lucas.Auiendo reprehendido los Hferibas,

,y Pharifeos que ponian.mucho cuydado en Lanar y limpiar las co-

fas. cx.teriore.s,,CQm.o. Us,manos,y jos.vafos en que comiá y beuiá,

y fe dexauan cí.anin)á.cubicrta delaimmundiciay torpeza délos,

vicios: dales luego por remedio para alcanzar ella limpieza
,
que

hagan.obras deniifericordia diziendo; el remedio que os queda

es que deys.limofnas.y teroeys rodas las cofas limpias.. Quiete'

dezir: con.efte medio de laliroQ,fna,fi quereys ayudaros délos fa-,

ñores de Dios,yreys aplacando a Dios,yalcá:;areys del luz y fuer

^as para co.nocer lospecados y.aborrecellos,y huyllos con verda-

dera penitencia; y recebireys gracia.que os purifique y limpie el

alma.Y porque.Chrifto hahUaqui deperfeáa limpieza , no fola-

mente de Ips pecados mortales.fino tábien, délas pafsion,cs,y roe

noces vicios ; iiguefe también que con la limofna y niifcricordia

fe a!canea luz y fuer^ja, paca el exercicio.farreo de lamortificact.óí

fin la,qual por. viaorclÍ!iaria,norealcan9aperfe¿ta. limpieza deco
taqon. ' ,

.No folaméte tiene.n.cfte efedio de alcanzar fuerza pata el exer-

(¡icio d» la trroriifiCaeion las limofoas y obras de mifericordia cor

porales,ftno cámbieu las efpirituales.como fon enfeñar a los igno

rantc.» la.doílcina ChiiiLtatta, y todas las demás cofas vtiles parí

14;
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lifaluacion:dar buen confejo para el alma al que lo á mcneíler,có

folat con fantas palabras a los que eftan triftes y afligidos , corre-

gíalos que tienen debo nccefsidad ! componer ánimos difeor-

(ies,poniendo paz y amiftad entre ellos ; Tacar almas de pecados
con las palabras y con el buen exemplo, abrigabas y recogellas y
traellas a confeflar y comulgar,para que fe conferuen

, y no buel-

uan a caer: ayudabas a quitar las ocafíones y peligros de pecar:lle

uallas a oyr fermones y Tanta doéirina
,
que las anime al feruicio

dcDios.'Tufrir callando los ayradosy mal acondicionados, paraq
fe amanTen,y no acrecienten el pecado:hazer oración por pecado
res y jufl;os,por los vnos para que falgan del pecado , y por los o-

tros para que Te conTcruen,y crezcan enel feruicio de Dios. Aun-
que las obras de mifericordia que miran immediatamente elfo-

corro de lamiferia corporal , tienen grande valor y eficacia para jn trííhi,

cite eféífOicftas que miran immediatamente al bien del alma, lo 5.P.3.C.4
ticiienmucho mayor.Porque como dizc bien Tanto Thomas;cn

1

todas las cofas criadas no ay cofa mayor que la faluacion del alma
que confifte en polfeer a Dios por clara vilion . Y afsi ayudando -

vu hombre a.fu.faluacion,le haremos mayor beneficio qfi le diel-
’

fetnos mucho dinero para fuñentarfe,y que (i lo curafl'emos eftan
j.

do enfermo, y mas que fi eftando muerto lo refucitaflemos a la

da.Afsidize fant Chryfoftomo hablando del que da ayuda alpro-

ximo paraque Taiga del pecado en que eftá, opara impedibe que

no cometa algún pecado de nueuorefta es mayor limofna que no D.Chryft

la que fe hazeral cuerpo,y digo mas
:
que es mayor obra efta que arado. 4,

todo d mundo vniuerfo que confta de criaturas corpóreas : porq contra laa

el hombre es mas excelente y de mayor valor que todo el mundo
vifible,pues vemos que por caufa del hombre hizoDios los cielos

y la tierra y todo lo vifible.Y afsi aúque vnodiefl'e en limofna vna
gran cantidad de dinerQ,no haze cofa tan excelente como quádo
ayuda a faluar vn alma.tfto es de fant Chryfoftomo

, y de aqui in.

fiere elbienauenturado Patriarca Laurencio luftiniano
:
quanef- Lnurltim

trecha á de fer la cuenta que deftas obras de mifericordia efpiri- lujlmUí

tnalesfe nos á de pedir eldia del juyzio : y dizelo por eftas pala- «tnin lé,

bras: fi en el juyzio diuino feá de pedir cuenta tan diligente y tá de humiUt

exafla de las obras de mifericordia hechas a los cuerpos
,
que an «íc*

de morir; que cuentafe pedirá de las obras efpirituales ordena-
das a la Talud de las algias? Afsi para galardonar las hechas , como
paracaftigar laomifsion y negligencia de las que no fehizieron,

y (e deuian hazer,el que efto lee abra bien lOs ojos del alma, y en
tiéndalo : efto es delte Tanto varo o.Y de lamiíma fentenciainfie

Pdd 5 ic
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re también Tan Chryfoftomo lo que haze a nueñro propcfito; que

|

por fer ellas obras efpiritualesmas excelentes yprtciofas que las I

corporales,alcanqarcmos de Dios mayores dones y fauores por !

medio dellas. Afsi dize : muchas vezes acontecerá que por vnal

«na que grangeamos, ayudándola a falir de pecadojnos quite

Dios la cargade innumerables pecados,yque aquella biieiia obra
i

nos la reciba en fu juyaio por precio de la redempeio'^n y relea- ¡

rede nueftra propria alma. Ello acontecepor que la obra dcnii- i

fericordia con que fe ayuda el anima del próximo,nos alcanza de

Dios ayudas muy podcrofas,para hazer vcrd.:dera penitencia de

mit flros pecados,fi noforros queremos confentirry dtTpncs de ju

ftificados nosalcaiijja fauores para confcruarnos y crecer en toda

virtud.
' El otro medio con que fe vence la dificultad déla mortificació,

y fe haze fácil y fuanc el trabajo dc-lla,cs el amor de Dios.Porque

como dizc fan Auguílin el verdadero amor no fiente amargura li-

no dulqura en lo que hazepor el que ama: y el trabajo que es pc-

fado a ¡os que no aman,no lo líente el que ama.Cuenta Theodore

-to de las fantas mugetes Maraña y Cyra
,
que el conocio y vilito

fiendo Obifpo: que aunque auianiido muy ricas y criadas eii re-

galo,defpues que Dios las encendió en fu amor , hizieron vna vi-

da peiutentifsima; masp.ira admirar, y alabar los dones de Dios

en ellas, y confundir niicllra tibieza,que no para ¡mirar, dize afsi:

ellas traen fobre Cus cuerpos por cilicios tan grande pifo de hier-

ro quevn hombre fuerte no lo podrialleuar, pallan grandes fríos

y ardores del foL-comen muy poco y muypobrementc,y aigiinos

dias palfan fin manjar.-ellan muy encerradas
, y 110 coiuierlm con

*

nadicjfino es en cafo que no fe pueda efciifar;y á que Ivazé ella vi-
]

daquarentaaftqs.Auiendo contado ellas mortificaciones y otras

tan granes y extraordinarias,añade ellas palabras : es tan grande

claoiorque tienen conDios,contemplando la bondad y heimo-

fura del cfpofo celellial, que ellos grandes trabajos y tormentos

no los tienen por trabajo ni.tormento,(¡iio que fe delcytan en e-

llosryfacan dedos grande alegría de coraron. Allende dedos

otromedio que ayuda en grande manera paraalcán^ar de Dios

cíledon de mortificación,y todos los demás dones y virtu-

des efpii ituales , es la defconíianqa de fi mifnio y de
fus proprias fuerzas , del qual j'a dixi-

üioscnel tratado íc-

giindo.
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O^itu . X// . En íjue fe conchje tflíi materia , recn^ilando

los bunes.yfi titos- de la tim-tipeacion ,y declarando

lajtíuidad que tiene t>n hombre mor‘

úipcadOk

NO fe puede bien con palabras explicar,a qiianta felicidad alie

gavii hombre en eüa vida^q concuydado y rcétitiid á extr-

citado la mortificación.Que bien tau grande capara el hom-
bre mientras cftá en carne mortaI,andar en cípiriui,j biuii en ef-

piritu? Qj¿e clUndo en ia carne y en el mundo no blua legú ia car

ne,ni fegun el mundo,fino fegun el érpiriru,y legun Dios?£ítacs

Viia fumma y compendio de todas las virtudes y exercicios eípi-

ritnales,que muchas vezes nos encomienda el Apoftol fan Pablo, ^
efcriuiédü alos de Gaiacia,dize:andad en efplricu y no hareys los

diíTeosdelacarne.YocravezdizeifibiiumosenerpiritUjande--

mos en cfpiritUj-andar en efpiritu es yr aproncchando en ia vir-

tnd,y caminando adelánte eneila,fguiendo en las buenas obras q
hazemos no e! moiúmienco de las inclinaciones y pafsiones natu

rales,(ino el mouin*iento y difamen dcl cfpiritu adornado con U
luz y fuerza de la fe y de la gracia de Chriftu.Porque cada vno de-

iie de obrar y conuei far conforme ala vida que tiene, y pues el

tlirifiano alido reengendrado por el baptifmo, y renonadopor
la penitencia a vida efpiritual de gracia diuina,dcuc de obrar con^

* forme aellavida,fíguiendoentodoia voluntad diuina,yialey

quecí Efpiritu Tanto imprime en nucjflros coracones: hazer deíla

manera todas las obras,que deliberadamente el hombiepuéde y
deiiehazer^csbazcllas todas con pura y reáia intención

,
yagra-

daryglüriftcarcntodasaDioSjjj^mereccr con codas delante de
Dios,y yr iiempre aproucchando en el feruicio de Dios ,y cami-
nandü adelante y aprielía por el camino del cicio,y augmentando
todas las virtudes: pues elle bien tan grande que es vna fumma^
de todos los bicnes/é alcanza con la mordficació. Porque afsi co
mo muriendo el hombre al pecado con la penitencia alcanza vi-

da de gracia: afsJ muriendo a las malas inclinaciones mortifeádo
lasjvacreciédo enel alma la vida de gracia, y va obrando confor-
tntala tal vida.A’ cada inclinación y apetito

.q el.hombre mortifi-^

cacorreíponde v.n grado defta nucuavida del efpiritu, y crece. U'

fuer^apara obrar coformc.aclU.Áfsicomo en vna vid q tiene ius

rayzes

m
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rayies en la tierra^y efta bina,cortalle los farmientos, quando Te

poda.firuc paraque la virtudy vida que tiene fe comunique mas,

echando muchos pámpanos y pimpollos,y frudro mas hetmofo y
en mayor abundanciarafsialjuftoque tiene vida de gracia,el mor
tificarfe,que es cortar apetitos y aficiones defordenadas de lasco

fas criadas,es renouar la vida efpiritual,y crecer enella, y darfru-

¿tos de vida en abundancia , que fon obras Tantas y agradables a

Dios,y llenas de efpiritu.Y quanto efta vida interior del jiilíoa-

gora mas crece con la mortificaciónj mas fe defeubre y comuni

ca en buenas obras hechas con cfpiritii : tanto en la eternidad i
j

de fer mas gloriofa, y mas feñaiadaen dotes de gloria
, y mas fe-

|

mejantealavida de Chrifto nueftro feftor. Todo efto enfeñael
D. Pantiií Apoftolfant Pablo eicriuiendo a los Coloftenfes defta manera. Si

'

áiCaIo.j. aueys refucitado con Chrifto , bufead lascofasde arriba
; y pues

Chrifto efta aílentado a la dieíira del padre,tomad gufto 511 lasco
;

fas del cicIo,y no enlas dela tierra.Quiere dczir:pues que teneys ;

vida de gracia feguti laqual cfpiritualmentc aueys refucitado, 0-

brad conforme a elfa vida,amando las cofas celeftiales,y trabaja-
1

do por ellas; neos dexeys licuar en vueftras obras délos áfeflos

terrenos, fino del efpiritu de Chrifto que reynaen los cielos.De-

clara luego el medio de la mortificación , con que fe alcanza efta

vida,y el fruto della dizicndo,eftays muertos
, y viieftra vida efta

eCcondida con Chrifto en Dios:y quando Chrifto vueftra vida apa

rccicre,tambien vofotros aparecereys con el en la gloria. Quiere
;

I dezit'.eftays muertos al pecado,porque lo aborreceys,y al mundo
|

y acodas fus c6fas,porque las defpreciays,y eftays muertosalos f

afeítos ydeífeosde Ja tierra,porque los aueys mortificado :y de
'

!

aqui fe fig.ue,q teneys vidaefpiritiial,la qual eftaguardada enloin

tecior,yefcondida y encubierta al fentido dejos múdanos.- de la

manera que Chrifto búiiendo y reynádo a Ja dieftra del padre,ef-

ta efeondido al conocimicntoy fentido de Jos mundanos ; afsi li

vida que teneys comomiembros*'de Chrifto,aunque es patente y
maniheftadeiantede Dios, no esconocida ni entendida de los a-

madores del mundo: mas quando Chrifto viniendo a hazer juy-

zio vniucrfaljfe maniliefte al mundo todo por verdadero Dios:en í

ronces también ferá vueftra vida manifiefta a todo el mundo, por I
queéftareys gloriofifsimos en compañía de Chrifto, y reynareys

*

con el.

O bicnauenturada mortificación que tal fruto tiene en laetcr-

nidad de vida gloriofa en anima y cuerpo,y aqui al prefentede vi

daefpirituahcou que blue el alma por gracia, y biucnlas buenas

, obras
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obras hechas con efpiritu de vida.De adonde feíigucn todos ios

demas bienes y fruétos diuinos de la mortificación
,
que auemos

declarado: que. con ella en grande parte fe Tana nueftra naturak-
za,alcan(^amos luz para las cofas diuinas,confuelo y alegría efpi-

ritual en los trabajos,fubjecion de la carne al efpiritu, victoria de

las pafsiones y tentaciones,facilidad y fuauidad en las buenas o-

bras,efícaciapara impccrar,piireza para contemplar, fortaleza c6

tra los temores humanos,paz y ferenidadefpiritual. Con ella fe

fatisfáze por los pecados paíl'adosjy fe libra el hombre de los por

Venir, en que pudiera caer: con ella fe enfrena la yra,y fe apaga la - .

concupicienciajy fcdiaze el hombre verdadero imitador de Chri

ño:.con ella edifica y da buen exemplo a los próximos
, y viene a

fer manfo, benigno, y fnaue de condición: porque como dizc bié*^****^
* **

Ludouico Blofio: cl.fieruo de Dios mortificado es como vn her-

mofo razimo de viias^que eftá yamaduro,y fazonado,y blando,

y

fuaue al guño: y el que no cíla morüficadojescorno vn razimo de

agraz duro,.amargo,y défl'abrido.Finalmente con efte Tanto exer

cicio de la mortificación alcanza el hombre la perfección y alte- RfVárdws
zade las.virtudes,y como varón muy aprouechadp y perfeáo
nca.fcr:Vtilirsimoalayglefia,y gratifsimo y aceptifsimo a ios

jos deDios,comolo dize el ve-nerable Ricardo. por eftas pala-’

b.ras,conque-concluymos efte tratado:quando enel hombre
fuere, mortíficadá Ja carncjy. la propria. voluntad, enton-

ces.efpiradeíi vnolor.ruauifsimo detodáslasvir-

ftides,y,,viene a alcanzar la cumbre
de la perfección.

FlNíDEL TRATADO SEXTO
de la mortificación.

APEN-
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APENDICE DEL B V £ N V S o
de los sacramentos, en la
Q^VAL SE TRATA DE LOS DEFECTOS

quefucleauer en algunas perfonas a cerca del

,vfo de los fagrados Sacramentos,/

„del remedio.dellos.

:Capit. l.Enquefedeciars en fumma h mucho qnecomkni

atados iosfieles, llegarfe a menudo a la con -

fefiion y
comunión,

P O -K CLP eftelibro (como aacmos dicho) fe efcriue para pee

folias que eftan determinadas de feruir abios , repre rentán-

doles losivi.edios.con qnc& ande conferiiar y aproiiechar eneldi

-niño fernicio.yexortandolas albuen vfo del¡os;y entre ellos me

dios vno muy principal y de grande eficacia es el vfo frequente

délos facramentos,que es el confeflar y comulgar amenudo
:

pe-

dianos el.cumpliraiento defta obra dos cofas, !a vna que exortaf-

femosa la frequencia de los lágrados facraraentos, defeubriendo

los grandes y marauillofos bienes,qHe por medio della fe ganan.

La otraque enfeñalTemos el vfo verdadero/ íaludable del fanto

facramento de.laeonfefsion y del fantifsirao SacAméto del altar.

Y porque tratar copiofamente dello feria alargarnos mas de lo q ^

pide elle libro ifolamcntc diremos aquello que acerca deíla ma-

teria nos parece fermas necedario,/ mas digno de aduertir agé

te determinada a feruir a Dios.Yferá lo primero poner en funinu

delante de los ojos, quanto conuiene a todos los fieles , el vfar a

menudo délos diuinos facraraentos delaconfefsion y comunión:

y defpues declarar en particular los abufos ydefordenes mas ocul

-tos que acerca dello fueleaueren perfonas determinadas de

feruir a Dios. Y no fue neceifario hazer dedo tratado diflin-

ño , fino ponello por apéndice dcllc fexto tratado ;
porque vie-

ne muy a propofito de la mortificación , donde feelifeñan los de

fordenes de la naturaleza corrompida, entre los qiiales fe pue-

den contar ellos, que fe mezclan enel vfo de los fagrados facra-

tnentoSjV fe dcucn mortificar con mucho cuydado como las de-

más pafsiones.

Qmmto a lo primero. Muchas y muy eficaces fon las razones

y cau-
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y'caurás_,qite perfiraden a todos los fíeles,que fe lleguen' a menu-
do a los facramencos,quc es dezir que confieífeny comulguen ca

da ocho,o cada quinze dias, o íí quiera cada mes. Si fon perfonas

a quien Diosa hecho merced quedefdela vlcima conFcfsionno

ati caydo en culpa mortal impórtales efto mucho para conferuar-

fe en la gracia ck Dios reccbida,y para crecer mucho eiiella y en
toda virtud y don celertialry para hazerfe cada dia mas agrada-

bles a Dios,y fer inftrumencos mas ydoneos para fu gloria y pa-
ra bien de la ygleíia.Y también para afegurar mas fu faluacion., y
aceforar mayores merecimientos de- eterna bienauenturá^a:y pa
ra tener mayor luz y fortaleza,para conocer y vencer todas las té

raciones y engaños de los enemíigos del alma. Y para hazer las o-

bras de virtud con mayor facilidad y fuaiiidad :'y para paífar efta

vida con mayor paz y confuelo crpiricual,y para fer en la muerte
mas ayudados y fauorecidos de Dios con mas abundantes focor-

ros del ciclo^y morir eon mayor efperáíja de fu faluacion, y con
mayor quietudy con fue lo. Para ellos y otros femejantes efedlos

conuiene mucho ai íicriio de Dios,Uegarfe a menudo a los facra-

menros.Porque es cierto,que aunque defde la confefsion pallada

no aya caydo en culpa grauCjinas á caydo en muchas culpas venia

lcs.,vnas qíle conoce, y otras que no conocc,.y no fe efciifa dcilas, .

porque las podría conocer. Y eftas culpas veniales lino las quita

del alma,le hazen grade daiiOjy lodifponen para caer en pecado ^‘^•^4.

naortal,com.o aueíiws declarado.Ytambien es cierto,quc cada dia

ella el hombre combatido de varias tétaciones de los demonios,

y dcl mundo, y de fu propriacarne y naturaleza corrompida, que;
^ lo ponen en peligro de caer en pecado niortal

: y muchas, dellas:

fon ocultas y muy peligrofas, y afsi tiene el hóbre necefsidad de.

continuo remedio para quitar de fu alma las culpas veniales,y tic.

13 C necefsidaddecontinuafortalezajpararcíillir a todas las tenta-

ciones, y de continuo rocío del cielo que mitigue fus malas indi-:

naciones : y todo efto lo halla en los fagrados facramentos^de la

confefsion y comunioinjvfando a menudo dellos.Y aunque es.vc.r P’^fí'^rfí'

dad q ay otros remedios para e{lo,mas elle de recebir a menudo
los facramacos íi fe recibe como conuiene,es el mas eficaz de to- dtw

cl¿).s.Deílos efeótos admirables, del fancifsimo^Sacraméto del al-

tar en los que lo reciben a menudo,da teftimonio fant .Bernardo

por ellas palabras:Dos cofas obra en nofotros el facramencq p¡re

ciofirsimo dcl cuerpo del Sciior.La vna^es que difminuyc el fenti ^

miento de las culpas pequeñas,y la otraes, que quita dcl todo el.

cafentimicnto dclas^ culpas gtaues'.Y prueualo el Tanto co la expe

.

.

'
rien-
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riencia de lo que en fus corazones fentian los ííeruos de Dios, c6
quien hablaua,diziendo; Si alguno de vofotros no ficnte ya tan-

tas vczes,ni can grandes como'foliajlos moiiiinientos déla yra,de

la embidia,de laluxuna,y de.otros vicios ,-de.muchas gracias al

cuerpo y fangre de ChriftOjque recibe cnel fantifsinio facramen-,

to,porque elíe es efecto Tuyo, y confuelefe de que Dios. por eíle

medio le va curando y fanando la corrupció de la natnralcza. Efto

es de fant Bernaido.Y lo mirrao confieílan todos losTantos , y.lo

Concilium con fírmael concilio JtidentinOjfignificando.que efto obraelTan
Trírfcttf. tifsimo Sacramento en todos los quevCon'buena difpoficion lOirc.

ciben,que los libra dexonfentiren ias tentaciones, y les amanfa
las pafsiones y les da victoria de fus enemigos

, y los 'Conícrua y
acrecienta en la buena vida, dando les fuerza y virtud .para -todo

elto.Y de, aquí viene que en todasiasciudades y pueblos donde

Ro^n/if ay gente que.confieífe.a menudo,ay muchas,perfonas que porimu

wArtyr. L chos,afios,y q por.toda-ia vida re.conferuan engracia'de.Dios,fin

3
. de emí coivfentir en pecado mortal. Y.todos lostconfeflbres 'ordinarios

cbmjiU fon teftigos defta.verdad
, y Hallan por experiencia que efteEieu

corrobori tan grande Ies viene.alos:fieIes, de lle,garfe a«)cnudo con.biieiu

tiofif.p. difpoíicion.al fantifsimo Sacramentodcl íltar.

. .Eftas razones que auemosdicho.perfuaden a todoslos ficleS:,

aunque.no tengan conciencia de pecado mortal, que coniieflcny

comulguen a menudo.Mas íidefpues de la confersion
,

pallada an

caydo .cn alguna culpa mortal,por otras razones fuera deílas tie-

nen mayor neccfsidad de Ilegarfc luego fin dilación al facramen-

to de la confefsiomq es.parafalir por efte medio del,pecado mor-
tal,y librarfe de -todos iQsmales y daños^quedel fe figué, quefon *

eftar.en odio y enemirtadeon el altifsimo Dios,y fe r aborrecidos

SíípíeKíEíe
aquella fobcrana Mageñad, y fer captiuos y efclauos del prin-

C. 14.
cipe de las tiniehlas fatanas,y eíbr fübjetos y rendidos.a fu volun

B.Vífulus
f^d,y perder el valor grande y merito.de las^uenas obras, y eftar

euidente peligro decaer entnayores pecados,y en mayor ce-

D. y dureza y en eterna condenación. De todos eltos males

m morí./! y í^añosy otros.qaeftos cftananexosfeJibraei'humbre,confef-

25.c‘ 1 1,
luego con la dcnida dirpofícion.

Y aunque es verdad,que con fola la contrición y propofito de
confeflarfe a fu tiempo podría el hombre falir delpccado mortal:

mas el tener contrición fin ayudadel facramenco, es cofa muy di

ficil y de potos: porque la concridon verdadera contiene vn odio

grande ucl pecado, con elqual-cl almaaborrece con la voluntad

todo pecado mortal mas que todos los males dcl mnndo
: y vn '

propo-
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propofitowiiy firme de emendar la vida,con el qiial propone de

no confentir mas en pecado mortal qualquiera que fea-, ni por a-

mor'deinrereffe,nipor huyr pena algunadefta vida: y jimtam en
te con ello fe requiere,que a elle odio delipecado y a ella emien-

da de la vida fe mnenaprincipalmentc por Dios ainado fobre to-

das las cdfas.Y porque los hombres corntiirmente quaiido dexan
el pecjdo mortal,no fe mnenéalptincipio por elle amor de Dios

fobrchatural,fino principalmente.por temor de fu condenación;
por ella califa es cofa tan difícil y tan rara tener contrición (iii ayii

da de los facramentos. De adonde fe figue que los hombres que
¡ancaydo en pecado niortal miécras no feconfíc(lan,por la mayor
parce fe eílan caydos enel mifmo pecadp,fih falir del, y eftan fub-

je.tos a todos. los males,que auemos dicho que del,pecado tnor-

•tal fefiguen.Y cllo les fuccede afsi, porque comunmente fin el a-

yuda délos facramentos no llegan a tener la contricion,que es ne
ceflaria para falir deLpecado mortal. Mas llegando como cótiuie-

ne a eonfelfar en auiendo pecado,Uiego fe libran del pecado mor
tal, y detodós loS males que auemos dicho,q del fe figuemporque
coufc'lfandofe el hombre có odio ve,rdadero del pecado, y propo
fico firme de laemienda,auhquefemueua 3 dexarel pecadoprin
cipalmente por temor dé fu cohdenation^con el ayuda del facra-

mento alcan^aráJadiuina gracia i'qi)e.esÍo que los Theologos di

zen, y que declaró el (antoConciliot que de atrito fe hara contri-

to.POrque ella fuela inraenfi'miíbricotdia de Dios en la ley de

gracia,dar tal eficacia a los facramentos,que al que no tenia gra-

cia,finopone impedimento fe la den
, y al que la tenia fe la acre-

cienten.

Eftós fon en furamalos bienes preciofifsimos que ganan los fie

les que confieífan y comulga a menudo.Y ellos fon los,males gra

uifsimos de que felibran.Kl hombre deffeofo defu faluacion y de
terminado de feruiraDios,quc ello, entiende y confidera, como
podra dexar de la mano tan grandes bienes? Como ofara perder

tan grandes ganancias?.Comofe podra efeufarde frequentar la

confefsion fuente de falud y de vida,con que fe libra de tatos ma
les de muerte de culpa y pena eterna?Y con que alcanza tanta lira

pieza y hermofuradiuina,y cantos bienes de gracia y de gloria?

Y como fe podra contener,que no fe llegue a menudo al íantjfsi-

mo facraméto del altar? Pan de vida,muerte de vicios, venero de
virmdesimedicinade nueftras pafsioncs,esfu'eri50 de luieilra fla-

queza,reforo de gracias
,
raefá fuauifsima de confuelos diuinos,

rayz de immortalidad y fuente de todos los bienes. Ello baile a

E e e cerca

Condtiiiiii

Trid.fef.

H-c-í.
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cerca defte primer punto, vengamos al fegúdo,que es cl que priii

cipalmcnce pretendemos dcclacar,y cuque entendemos que ay

mayor neccfsidad.

Cap. 11. Del deforden en que algunos caen > efcufandoy defeti

dkndofus pecados en la Confefskn ¡acramental, y

comofean de mortificar en ejio.

N O pretendemos aquí aduertir de los defeítós granes y maní
fieIlos,en que fuelc caer confeíTandofe las perfonas muy de.f

cuydadas de fu faluacioii,como fon cófeflarf: fin auerpenfa-

do primero los pecados que an de confefl'ar.en cafo que tiene de-

Ilo muy grande obligacioa,y raanifiefta neccfsidad. Dexar algún

pecado graue por temor, o vergüenza humana : o confeflarfe fin

propofito de emendar la vida,
y
dehuyrlasocafiones peligtofas;

que fon defeflos y culpas que del todo impiden elfruáode lacó-

fefsion,y hazen que feafin valor,y los dexan obligados a tornar fe

a confefl'ar de aquellos mifmos pecados
, y del deliño’ de facrile-

gio,que hizieron confeflandofe mal.

Sino pretendemos aduertir de algunos defeiiydosy defeños,

que nacen de las inclinaciones malas de nuefira naturaleza curró

pida,y fe hallan en perfonas deflepfas de fu faluació,y determina

das a biuir bien: los cjuales conuiene mucho quitar, mortificando

las rayzes de adonde ellos naceu.Vno deftos defordenes es con-

fefl'ar la perfona fus culpas,efcufandolas y defendiéndolas, y dan*

doles colores,para q parezcan menoreS,y no tan graues y fe¿s co

mo fon.Y para hazer ella defenfa de fimifmos,vnos dizcn que pe-

caron por no poder mas,loquale 5 falfo,porqucDios no obligan

nadie aloimpofsibletotrosdizen, que aunque confintieronen el

pecadu,defleando la venganza o la torpeza, mas que fue cofa que
pallo de prefto,y que luego fe les fue del cora90U,y có ello fiendo

coníentimiento dcliberado,quieren dar a entender q no pecaró,

o que la culpa fue liuianaifiendo verdad.qlinorefiftieron a la paf-

fion.fino que confintieron en ella delibcradaméte,q pecaron, aun

que el confentimiento no aya durado mas que vn breuifsimo efpa

cío de tiempo.Y fi la cofa en que confintieró era algún daño nota

ble dei próximo,o alguna fornicación,o cofa femejanre,el cófenti

mientoferápecado mortal: y no los efeufa el auer durado poco,

lo qualnace no de virtud fuya,fiaode qcefi'o cl Ímpetu de lapaf-

lion.
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fion>Otf05 fe ercufarijechandola ctilpaal demoniojdizicndo el de
monio me tentó y me engañó,y me hizo pecar. Otros feercufan

echando la culpa a los proximos,q Ies fueron ocaíion de pecar, di

zicado:íi peque fue porque me rogaré y importunaron cato
,
que

no pude efcufarme.'o fue porque me díxeron primero cfta palabra

afrentofajO aie hizieróefte agrauio,y me cópelieron cótrami vo
luntad,a que yo dixeííe,o hizíeíTe otro tanto,boluiendo por mi.

Otros fe defiéden,y efeufan fu pecado aun peor que cftos,echádo

laciilpa aDios,diziendo:Dios me dio efta naturaleza,y cfta condi

cion tan mala,y tápromptapara el mal,q aunque mas hago,y mas
me esfucr^o,no puedo huyr eftos pecados, ni reíiftir a eítas tenca

ciones.Todo efto es grande falfcdad y mecira, porque ni el demo
nio ni el hóbre pueden cópeler a nadie a quepeque,fi el libre yvo
lütariamente no quiere pecar: ni Dios dexa de dar al hombre en

cfta vida toda el ayuda,que es neccífariapara no confentir en pe-

cadorfí el hombre quiere aprouecharfe della.

Eftc deforden tan grande nace enel hombre de la foberuia y va

naprefuinpcionjcon que fe eftírqa,y quiere fer eftimado délos hó Q.Gregoí

bi es mas de lo que es licito: y teme la confufíon y defprecio que m monU.
merece por fus pecados : afsidize fant Gregorio: el coraron hin- Ub.tt^c,^

chado con foberuia fi haze alguna cofa digna de repreheníion , la m cáit.no»

encubre,y crcondc,y no la quiere manifieftanienre confellar pari

fu remedio.Y efte deforden lo heredamos de Adam
,
porque afsi

como heredamos del la culpa originahafsi heredamos del por via

de inclinación el augmento déla culpa,que es la efcufa.Pecó Adá,
vino Diosa el con grande mirericordia,y hazcle preguntas

,
para

que conociendo y confeflando fu pecado y acufandofe del de co-

raron,alcan^afle pcrdontyAdam defiende el pecado,y efcurafe,e-

chando la culpa ala muger: y la muger preguntada efcufarejechá-

do la culpa a la ferpientc,quc erad demonio.Y comodize S. Grc
gorio: en cierta manera quifieron ambos echar la culpa al mifmo
Dios, porque dezir Adam^feñor la muger que me difte me hizo O.Grcgo,

pecar:que fue fino infinuar que Dios'auia fido el audor de fu peca v&i /wp. r.

do : porque aiiia hecho la muger? Y'dezir la muger , la ferpíente 9.

me engañó, q fue fino referi^el pecado a Dios como acaufadel,

porque auiapucftola ferpienfe eneIparayfo?Y con eftaefeufa hi

zieron contra fi mifmos dos grandes males y daños grauifsimos,

el vno que pufieron impedimento alamifericordiade Dios, para

que entonces no los perdonafle :
porque eflá fue la caufa porque

no hizo preguntas Dios al demonio ,
porque ni lo quería perdo-

nar, ni era capaz de penitencia :y a Adam y aEua les pregiuópor
E c e z que
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que quena que confefanen con dolor fu pecado
, y con la confef- .

fion humilde yfenzillafiu efcufaalguna,alcan^aflen cumplido.per .

don.

C.Qrego. El fegnndo mal que hizieron fue,que con la efeufa acrecentaró .

iU, el pccadOjji lo hizieron mucho mas grane de lo que era: de adon
de fefiguiojque aunque defpues fueron perdonados por la peni-

tencia,que hizieron, mas fue. el perdón mezclado con tan grande

caftigo como fue la perdición de todo el mundo,y el deftierrode.'

nouecientos y tantos años en la tierra, y la cárcel de tres o qtia-

tro mil anos en el limb.o. Eño mifmo paíla.a. todos los hijos de

Adá,q defiendé,y efeufan fu pecado,los quales echado la culpa a

las criaturas,y a las aduerfidades y tentaciones; en cierta manera
oculta echan la culpa a.Dios,que es el aufior de todas las criatu-

ras,y de,todos los males de pena.Y con eflo acrecientan y multi-

plican el pe,cado,y pone grande impediméto a la piedad y miferi

cordiade Dios,que los quiere perdonar.Afsi lo aduierte fan Gre.

D. círrgo. gorio por eftas pálabras:vicio es muy vfado en ellinage de los hó

úi.moríi, Eres efeonderfe para cometer el pecado,ydefpues de cometido

vhifupnt. preguntados negallo: y fiendo conuencidos del,défendeUo y e'f-

cufallo,con la qual efeufa fe multiplica el pecado.

Efta pafsion y efte deforden tan malo y tan dañofo denemos vé,

cery mortificar confeflando el pecado clara.y manifiellamciitc, y
con toda fu grauedadiy echando toda la.culpa a nofotros niifmos,

y conociéndonos por verdadera y encera caufa de. aquel pecado,,

y atribuyéndolo todo a nofotros que lo cometimos: porque aun-,

que es v.ecdad,que los .demonios tientan,y los hombres perftudé
^

mal,y prouocan amal,masfiempre queda el hombre libre.., y con.

fuficieute ayuda de Dios
,
para r.e.fiftir,y no coufentir en .el. peca-.

do : y por e.ffo a fi mifmo fe á de acufar
, y culpar, y no a criatura,

alguna.no diga paraefeufar fu pecado el demonio meL.této,el pro

ximo me dio ocaí!on,y me hizo pecar: fino diga muy decoraron,,

yo hize efte pecado,y tengo toda la culpa;porque voluntariamen.

te confenti en el. Y podiendo hnyr tales peligros y ocafiones

que deuiahuyr, no las huy :.y pudiendo contra, las
.
tentaciones

dol enemigo ayudarme de oraciones y pcniteiicias,y, obras de mi
fericordia,y {crmones,y lición de bue.uos.libros,no me. ayudé de

líos y otro,s medios que Dios me infpiraua para ellos. Y por.

n.Chryf. elfo yo tengo toda la culpa
, y en mi.eftátoda la caufa de mi

ta.^ho. dafK>:porque fentcncia.verdadera.es aquelladeíhnChryfofto-

^iicmoU.mo: ninguno, recibe daño fino de fi mifmo. Porque no ay orto

itaiii. . v.erdadero daño fino el que caufa el pecado
, y elle nunca lo ay,

ti el.



•3

Je /oí facramentos. 809
fi el hombre^no^niere coiifendr en el.'

Y coiifeflando el horabre fu pecado con efta pureza,efté adiier

tidoque noide precender-nidefieaf fer tenido por humilde, ni

fer eltimado por buen penitente': pojrque efto feria huyr de vni

foberuia,y caer en otra,fino lo que á de. pretender es , fer tenido

por pecador,y fer confundido, y reprchedido y curado como tal.

Y ferá grande prueua y teftimonio dedo, fi quando al hombre lo

culpan y reprehenden de fu pecadpiy lo tratan como a pecador,

loftifre bien,porqHe'fi.acufandofeelTOanifteftaméte 'de pecador,

no quiere que lo traten ni reprchendáheomo apecadorjes ferial, D.fireg».

que no fe confel]aua,y acufaijaniuy de coraron. Edo afirma fant úi inorjJ.

Gregorio por eftas palabras: La verdadera confefsioiv cquehaze:» ¿z.c. io-

nios de nuedros pecados,fe prueua en la 'reprchenlion
,
que nos iii ticair-

dan de los pecados confellados: porque d reprehendidos dellos iit.idiaf

los defendemos con foberuia, cierto es que fingidamente los có- jit, colla.

fclTamos:y vicio de foberuia es la culpa que clhombté volnnraria iS.c. lí.

mente confiefl'a de fi mifmo,no querer oylla de la.boCa de otro. .

Y íi quando nos confe llamos por pecadores, có verdadera humil

dad.nos conocieífemos por rales,quando por nueílrqs p^cadosfo
inos notados,y reprehendidos de ocrps,nolosnegariamos,ni los

defenderiamos.Edo es de S.Grcgorioien qne'nbsdeFiubre qual

á de fer el intento del-,verdadero penitente, enconfefl'ar fenzilla-

mente y fin efeufas fu pecadotque es‘, no fer tenido porjuílo ,ni

fer honrado como taffino fer confundido.y humillado
, y repre-

hendido como pecador.

Tan grande es la virtud deftaconfefsion fenzilla y humilde

con ella el pecador penetra Ip-scielos
, y fe préfenta áfilaiade de

Dios,y prouoca fu infinita mifericordia a qJoperdonOo'y'depoE
Ubre de las deudas de fuspecados,y ie haga grandes mercedes,.

Como los pobres mendigos que mientras mas dcfcubreii fn.poi

breza,y fus llagas a los hombres mifcricordiofos y tanto' maí dos
mueuen a piedad

, y mas limofna reciben dellos; afsi los pecado-

jes mientras mas defeubren la miferia de fiis pecados, y mas los

encarecen,y ponderan,y mas fe culpan y atufan dellos, tanto mas
combidan la clemencia del altifsimo Dios, a que fe compadezca Pfál. J4.

y apiade dellos, y les comunique en :'nayor abundancia los dones
preciüíifsimos de fu gracia.Bien encendía efta condicion deDíos
Danidi quando deziaa Dios:Tenor perdóname mi pecado, porq
es grande.No lo efcnfatia, ni lo difminuya fino confeífaualo clára-

mete,)' con coda fu grauedad para mas,inclinar la piedad de Dios,

a quedo perdo naife y abfoluieifc del.Buen teftigo defta verdad es

^ E e e 'j aquel
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aquel buen ladrón
, que ellandso en lacnizcófetto fus p.ecados.:y-

confe(foloano ef<pufandolos,ni echando la culpa a.otros, furo aeu

fandofé,y culpandófe aií njifttio,y conociendofe por digno de to

da confufiony penapor ellos., como lo fignifieó diziendoal otro

ladro.!!.; nofotros padecemos juftamente eila pena, porque afsi la

merecen nucftras malas obras-Vpor efta confefsion humilde y có

trica recibió luego el perdón de fus pecadosry fue en vn. momen-
to abfuelto de todos ellos a culpay apena,y fe le dio en aquel día

la entrada enelteyno de loscielos-Ellas fon las marauillas que o-

bra lá coufcfsion fenzilla.y fin efcufas nacida de cora^.on contrito

y humilde,que aplaca luego a Dios, y le quita todalayray faiia

... que cenia.contraelpecador,y reuoca todas las amenazas dcpe-
nas.eternas que aula hecho contra.el,y las conuierte en mifericor

dia,y en dones de gracia y de gloria.Con grande razón dcuenios

^de pedir a'Dios conDauid; Señor no permitas que mi coraron có

. lienta en palabras de taaita.malicia y foheru¡a,que defienda y. eíciv

fe mis pecadosi.1 . .1

1

£ap. líL Deldeforden ifue es- confejfar los fiec/idos ciertos-

con palabras dudofas,y que nofigmfican

pecado..

bre fiís pecados con palabras que no íignifican culpa ni peca

do.Com.o,fon dczir,yo meconfielfo deftas falcas ,.y, imperfeccio-

nes miasracufome de aueí tenido poca.paciencia,poca humildad,

pocacaridadracufome de que no uiue mas..acencion en laoració,

mas cuydado. en guardar la lengua,y las ojos, y deque no eche
con mas prefteza los pcnfamisntds «anos,o dcfoneltos del cora-

ron : acufom.e que no.hize tal obra con toda la liuuiildad y cari-

dad que pudiera, racufoine fi.é hablado alguna palabra ociofa, íí

¿dicho algiuumurmuracioa.Eftas y otras.palabras femejátes. no
íignifican.con certidumbre culpa alguna ni pecado , porque culpa

ypecado es hazcrcl hombre contra lo que es obligado,y faltar en
aquello que deue hazer,y.que es cofa for^ofa y. de preceptory to-

das eftas palabras las puede con verdad dezir vno,quc á hecho to.

do aquello q de rigor eftaua obligado a hazer, aunque no aya he-

cho todo.lo.qpudiera,ni codo lo q.csniejor,y de mas perfección;

^ Eotqqsj
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porque no obliga Dios en tocios cafos al hombre debaxo áe pre-

cepto de pecado mortal ni venialja h'&zer todo lo que pudiera^ ni

iodo )o que es mejor y de mas pcrfeccío. Y afsi íi vna perfona fe

aciiíaíVe de fus culpas có Tolas eftas palabras,fin ex'plicar otras, no
podría fer^bfuelraporq no á cófcirado cláramete pecado alguno.

Qnando vnu perfona que fe confieflaiamenudo,entre iospeca

dos que confiefí'a, tiene algunos dudofos , de los quales no tiene

por cofa cierra, que aya confcntidojoqiie aya tenido defcuydo en
ellos : entonces conTeflar eftos con eftas palabras qne auemos di-

cho^no es inconueniente,ni ay que reprehender entilo,con tal q
contíclie otros pecados clara y diftínáramente.Y qnando no fe a-

cordarc ancllos hecho défde la confersiópafl'adaí puede entóces

cóicííar algunos déla vida pa{rada,para dar materia a la abfolucid.

Mas acerca de los pecados que fon ciertos, y que la perfona co

noce^y entiende q«c los á cometidoyno áde vfar efta forma de pa
labras,fino por términos claros y fignideadores de culpa los á de

confcltar, diziendo : acufome^que he fido defcnydado enla guar-

da del cora<jon,que lospenfamientos vanos no los é echado con
el cuydadoqiie deuia:quc en laoracioU no é tenido la atención y
deuocionq era obligado atenerjqlos mouimiécos de ira, o de fo

beruia,o embidia no los'éreíiftido con lapadencia y humildad,

o

caridad q deiiia.Qne en Jas buenas obras e tenido tibieza, y algu-

nas que deuia hazer é dexado por pereza
,
yen algunas de lasqé

hecho no é tenido el fin virtuofo q deuia de tenerjbufcádo aDios
en ellavS':fino me ébufeado a mí mifmo,mouiendome por mi guf-

^ to,y por mi inclinaciÓ,o biifcando en ellas mi hoara y mi concen-

to.Bbufcadocondemafiado apetito las cornodmades y regalfts

del cuerpo enel comer,y beuer,y veftir,ydefc€far,y tomar recrea

cionesmo guardado cu eñas colas la moderación que era obliga-

do. De lascólas contrarias de pena, o afrenta, que me anfucedi-
• do,é recebido demafiada trifi:eza,y no me é conformadoconla vo
Imitad de Dios tanto como deuia:^ las cofas q mean fucedido

mí voUnitad,por fer de honrajO de alaban^^ajO de algún deley te y
gufto me é alegrado en algunas vanaméte, y no las é referido co-

mo dctiia a la gloria de Dios,y bien del alma: ni é guardado ini.lé

gua con el cuydado q deuia,e hablado palabras en alabanza mía,

fin aiver dcllo neccfsidad ni prouecho de las almas ;é preguntado
cofas curiofas,y.¿ hablado palabras ociofas. j ,

Ellas y otras femejáces fon las culpas veniales yordinarias, en

que cae muchas vezes en la femana,y bueldi^ los fiemos' de Dios,

que biuencon cuydado y temor de Dios; (porque los que fin elle

.q j E e e 4 cuy-

I
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cuydado binen,caen en atras mayores) y con eflos términos que
fignifican culpa y pecado^Ias dcuen conírefiar.Y el dcíVeo vcidaJe

ro de acufarícjconio, deiien,y lah.umildad de coraron , y el fenti-

njic.nto y dolor de. las culpas , y la luz-que van ganando con el a-

prouechamie.nco,.efpici¡L.ual,les.de.rciibriran cláramete eftas yotras

.

culpas cuei coraeoi¡;y les enleiiaran termínos.y palabras para p6
deraUasjy afeadas

, y agfauajlas.como conuie.ae.Porque, en la có

feísion.íacvamencai el.penitente es tcítigaccfiura íi mifmoj.y el

teítigo preguntado juridicameiue.cftá. obligado a deponer coda.,

la vcrd-dcon términos claros y ciertos;y también es abogado de

parce de DioS;Cünc,rá li.mifmO',y,alabogado' pertenece alegar la

juibeia y razón de. fu-parce,y dcfcubric.con claridad, y ccrcidum^

bve codala ud«íti.cia y íin razón deb parte contraria. V quando el,

hombre afsilo haze enla co.nf¿rsion,qne da fielmente.teftimonio;

contrafi;mirinQ,de.íc.ubriendo y afirmando toda.la giraucdad de
fu>.peoadüs:y que aboga labiamc.nte por la caub de.Dios.contra

íi, alegando todas las.razo^iesique tenia para amar>y obedecer a

I}ios;y confeliardo. con cl.dolor deuido la gráde.ingraiicud y, ma
licia.füya.con cadaJa.ponderacion.y, encarecimiento que es razó».

JEnconces Uióo mpuido de. fo infinita piedad- coma la mano por el,

hombrejy.haze fe abogado y defenfor fu>o y da fcntcncia en fu;

fa.uor,dándolo por.abfuelro y libre de codos.lus pecados
, y de la.

pena.y.co-nfufion eter:na,y avcz.es de. la teporal, que. por ellos me;
¿ecia,Y afsi.pafla.eneAe juyzio va.fecret.o adaurabiCj.que íi el lió,—

bre pecador.eíconde fus pecados,© nodos d,cclara y.inanificítaca.

mo deue,.quedan aquellos pecados guardados-paraíer dcfcubicc. ^
t.os.y pubiicadWenei juyzio deD.ios,y, fer.el Konibre.en a.qucj tre.

Hiendo tribunal CQiifun'dido, y caftigado por elioSadclante del cic

lo y de.Ia,.tie.i:ra.*:yíi-el bombee.agora.los conficü'ay declara bien

c.on dolor. de.llo&,los..c.rco.nde y. encubre. en cite fcnt]dü;que nun-

ca,janias.reran-,v.iUos de, Dios ni de los hombres para pena y con-

fuíion.del ptxador.porque fea Dios con,el hom,brc, que dc-ka ma.

ncra.rc.confieilajComo lliuinca vuiera pecado : con tá.bticn loitro

lo mira, con,ianto.amordo.ama,con tanta lib.exaUdady largueza

le. c.uinnnica.los*ceíór.o&de fu gracia.y de. fu gloria,como Ii nunca

Tfihiii, }íKmas.lo.,v.uiera..ofendidó.0.conquanC3razo.n dixo U^uid: biena-

Ucuciirados aqiicllos.cuyas maldadt-s-fon perdonadas, y cuyos pe.

cados fon cubiercos.Dizenfecub.iertoSjporquc ya no fon

,

yaunquefúeron.nunca jamas andefer vUlos-.

paraduaodelpccaáor»^

Cap».
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Capí. IITI: Vel defhrden /jue es confeffftr los pecados 'i>et¡iales

JinJolor,dJlos,yfiiipropiific.o deconegitlos.

E: N algunos fiemos deDios que confieffanamenudo.y fe apar

> tan.de pecadós mor¡talcs,fuele aucr eftc defedo
:
quccoufcf-

fandüfe de pecados veniales/c. déxá binas las pafsiones y ios

afcfl:üsdéllos,y no los.vencen,ni mortifican con verdadera com*
punción,ni con.a¿tos conrrarios.Y afsi.fc.confieflan y acufan de-

líos.por via.de coilufnbre.fin.hazcr penitencia dellos , que es fin

tener, verdadero dblor y féntimientó dellos,o fin tener firme pro

pofitó dé emendirfe.dcJios.DelU manera fe cófielVan de palabras

Qciofas^dó dífiracciones volunrarias,de'curiofidadcs en la vifia, y
rn.los^demas fe.ntidos,dc.cxceflbs cnel cümcr,y beuer,y dormir,
yen'ebre.yr : dé ocio, y.perdimienco de tiempo

, y regalo dcnia-p

fiadOjy.dü mentiras jücofas, y murmuraciones de cofas liuianas,

dé de (cuy do.y remiísion en la oración,y mifla. Deltas y otras cul

pas.fc conficlían fin fentillas primero enci coraron, y fin determi

narfe de. veras .de no boUier masa ellas.. Y efte defcuydo es.muy
d.iiiofojlo vno porque aunque el hombre confie*fle eftos pecados

fino fe dererminade veras á nuncamas bolner a ellos, no alcanza

perdón dellosiy.qncdándofe b.iuos:enelalma,la enflaquecen y dif

ponen para mayores caydas.También confefl’andüfe defta mane-
ra.aúade nuena culpa,porque la tal confefsion qnanto a cftos peca

dos es fingida:piics acufandofe dellos con la palabra,no los abor-

rece,ni propone huyr.con el coraron. Y fi todos los pecados ve-

niales qoe dize en la contefsion,lüs cófeflafe delta manera fin pro

poiito verdadero d..- la c miendá,la cünfefsion feria del todo fingí D.Grege»

tía,y dé ningún valor. Por elta caufa es necelfariojcomo lo cnfeiiá iii fyaft. p.

los ;autüssque los fíéruos de. Dios quando fe conficífan de peca- i.admo,

dos vcniales,U)s ponderen y íienian primero en fu coraron como
ofenías de,Dios,y fe determincnmuy.de veras y cori firme propo D.Bfr/iai*

fitodé-tio boJuer masa comctcilüs: Y fimuchas vcze.s boluieren fer de coc

aeacttn eiíos,niuchasvczes.kicuantencün elmifmo propofito,n4 domni

y fi todas:las.vezcs.que,r&confieilan,.bi>iuiejen acaer cn losmif- D.Tbo.p.

mos pvcadós.,todásbutluana-proponct.;iamífmoy no dcfinayen

por eiró^nt.defc©rifi,cnifino«¿hümiiienfc,y.,dcn;gEaoias.a Dios, por- n. ¿•cr

que fiempre qu&bae)iiien!cltá.apaie;Íado para^lo&rccebirvy perdo CTin 4.d.

nar..Ni pienfétvqi]e.laSítalés.coiiÍí¿isií)nes.foh fiB; prouccho
,
porq i6. 4. 1»

ikiciucn acatr en los mcínws pccadosiquc no lo fon fino de muy ar-i.’

Ece 5; grande
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grande fruto: porque boluiendo ellos cada veza confefTar con el

jmifmo propoíico de la emienda, fe Ies acrecienta (como aiiemos

dicho) la gracia y virtudes
, y dones celcftiales, y fe les da fuer^'a

para conrernarfe,y no caeren otr.Qspecados mayores: y fe impi-

de grande parte del daño queliizieran, fino los vtiieran confelTa-

do,y alcanzado perdori»dellos.
• Yfielíieruo deDios qihádo fe vaa ccmfeflar por fu flaqueza no
fíente en fu anima propoíito determinado de luiyr codos los peca

dos veniales,que confieíla,aIomenos propongádeterminadamen
te de hiiyr algunos los mayores,y que mas dañan. Y fí fuere tan-

ta fu flaqueza
,
que de ios pecados veniales, que á hecho defde la

confefsion paflada^por fer ofdÍnarios,y*auer dificultad y trabajo

en huyllos, no fe fíente con firme determinación de no boluer a

ellos,cófiefle algún pecado de los confefíados otras vezcs,de que

íienc mas difplicecia y verdadero propoíito de emendaiTe
,
para

que desamanera la confefsion fcalegitima,y con verdadero fru-'

,óto de graciarpara lo qual fe requiere que fe haga de pecados que

el hombre aborrecery délos quales propone firmemente de nua
ca jamas boluer a ellos.

,
Ta razón que ay para que los pecados veniales fe confieíTen c6

‘f’’^ efta djfpoficion cs;.porqiicqiiádo el hombre haze algún pecado
venial,el.alma fe conuierte defordenadamente a la criatura,ama-

fu.4.4.
10 proprio guño mas q no el conrérodcDios,y queriendo mas

g-ZiCir.i.
fatisf¿2er a fu propria voluntad,q no cumplir la volúiad de Dios.

.y para.que efte deforden-fe quite del alma,y ella fe bueluaa fu re
**'*'

-étitud,es neceflario que interiormente haga algún a¿to contrario ^
al mal que hizo:como es dolor y difplicencia verdadera dé la cul-

pa,o propoíito firmcrde no boluer mas a e.lla,o otro a¿>o equiua-

lentc a efios:como lo feria vn afto-de amor deDios o de deuocio,

o refignacion tan cótrario a los pecados veniales cometidos,que

-fi fe acordafle deilos los aborreceria y cmendarialuego,y confef-

•fandüfc con la difpoficion dcuida de todos los pecados veniales,

•es cierto que alcanza perdón de todos ellos.

Grande beneficio deDios es aueile conccdido al hombre tal re

medio como efte can eficaz y tan füaue.Y pues. es cierto, que el al

ma no puede-cntrarenel ciclo con vn folo pecadovcuial,fino que
es neceflario queTe limpie y purgue primero de todos

, o en cíú
vídaíO^erí hi ocra: juño' C.S que nos aproucchemos defte diuinote

-mcdio„y quando nos-quifieremos cohfcflár de los pecados venia-

les qvureremQS hecho en aquellos ocho o quinze diasque áqno
.nos coufclfamos^iüs ponderemos primero dentro de nueílro co

•

. ^ ra^on.
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ra^on,confidera.ado,que fon ofenfas de Dios,y contrarios a fu di

nina voluntad:que daíian mucho nneftras almas,y nos impide do-

nes preciofifsimos de Dios,/ que eramos obligados a fiifrir qiial-

*quierpenay daño teinporal,por no confentirenellos.Y conciba-

mos difplicencia y dolor,/ confufion de aucllos cometido, y pro-,

pongamos en nueftto coraron con firme deterniinació de no bol

uer mas a ellos,/ con ella difpoficion los conDílemos
, y aunque

en la confefsion no tos declaremos todos,fino los mayores, y que

mas vergnen9a nos cavifan, el fentimiento y dolor de auellos co-

metido,/ el propófito de,no tornallos a cometer, fea de todos. Y
della manera nos libraremos de los fuegos btauifsimos de purga

torio,/ alcíijareroos mas eopiofa gracia,/ mas pureaa de coraqó:

y qnando falgamos defte d«,ftierro,pafl'aremos mas brcuemente a

las moradas del cielo,porque como dize S.Inanminguna cofa má Apocalji.

chada puede entrar en la gloria eterna. c.ii,

Cíip.F. De'i^n Jefmydo que fuele auer enlos qite defiean fer^

uiraDias acercadd exornen ^.ara confejf^rfe,^) de .

los daños qiee del jefi^tién.
'

' 1
'

,

'

A VN Q^E de ordinario lagétqtcmptpfa de Pios q confief-

fa a menudojno falta cnel e^améd? fu eOnfci,écia,q es necef-

.

fario,para q la confefsion q haz.en fea valida „y no aya obligación-

„ de. tornalla a repetir: mas fílele auer en algunos vn defcuydo nota

bltf,-q impide rancho-el fruto de laconfcfsió.Efte defcuydo es exa

minar fu conciécia para cófeffarfe rnuy ligeran!éte,yrt\uy-por eqqi.

i}ia,fin penetrar bié lo interiof de fu alma,ni echar de vct.muchps,

pccados.ocoltos.q.ticnéjlosqnales.qó fer graups,/ algunos delios.

igor-talosipot tpner lamalicia oculta,o tener algunaapare.ncia doj

biéjUO los conocé,ni confieflájbni fe acufan'dellos.P.arapntendpr,

biüeftcpunto,q e« degrande importácia,fe á de aduertir,q afsi co

rpo ay pecados de malicia,q fon aquellos q el hoipbre fabe q fon

pecados,/ hazelos de propofiro,fin tener pafsion grane q lo mue-
ua a'cilos;/ ay pecados de flaqiiez’avqile'lbqiaquellos, que el hom
bre conocp qpe fo,n pecados: mas hádelos porque, alguna pafsion

o fuerte tentación lo incita a ellos. Afsi también ay otros pecados
de ignorancia,que foti aquellos, que cl hombre por fu defcuydo
no- fabeiui conoceí,que fonpecados.:.,Quand,o el hombre hizo de
íuparce todo loque en Actaspata.fab.étlavptdaddclo qneerao-

bligado
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bligado a faberíy no la Cupo.-porque no.hallbygtiifn fe la enfcñaf»

fcjbien fe cfcufa de pecado.

Mas qtiando el honibre.no liaze'lo que es defu parte,pára faber^

la verdad,porque no pregunta a quien deiiia'preguiitar,ni pide có*
fejo a quien lo deuia pedir,ni pone.otros mediosjqne fon necefl'a

rios,para que Dios lo alHmbre,y los hombres leenfeñen lo q efti

obligado a bazerrefte.tal haziendo loque ignora ferpecado.no fe

excufa,y fi la.cofa que haze es contra precepto que obliga a peca-

do morMljfu pecado fcra-mottaley fi es contra precepto qüe obli

ga a pccado-venial.'ferá fu.pecado venial, aunque no ferá tan gra-

V.Auguf. ue como el hecho dcmalicia y a'fabiédas. Ella fentécia explica la

¿e^uef.iio yglefiaen vn decreto,q es de S-Augiíftin por eftas palabras: no to

ni. er retí dos. aquellos q ignoran el mal que hazen fon libres de.la Culpa
, y

ttjlalib.i dé la pena:dos q no hallaron quien losenfeñalfe.bien fepuedé ex

.
t. non ota cufar,mas aquellos que teniendo quien les enfeñafl'e la verdad,no
ais.d. j7.,trabajaron poi aprendclla,nofe excufanni fon.librcs.dela culi>a,y

pena que:por.e,lÍa:nierec,en.

Delle fundamento que ay i’gíorancid culpable, que nace de def

cuydo y negligeqciajla.quain'Oéfcufa el pecado. : fe ligue que ay

muchos Chrillianos,que cftan caydos en,pecados graues>que por
fu-defcuydo no conocen ni entienden,que fon,pecados.,'y ,por ef-

fo no los confieílan,y algunos eílan tan feguros que les parece
, q

ván.muy acettados por la fenda de la virtud.y muy dcrechospor
cl.camino.del;cielo;'fiendo verdad,que van fuera de la verdadera

Virtudiy camiliodil'echode eterna condemnacion;por lo qual di

xo.elfábioray vn caniino qparecéjuño y derecho, y ahíin vaa:pa

Proa. ,14. rar a la muerte.Que es dezir, ay modos de biuir entre los Iróbres

qüe parece ttjnftos,ay acciones y.coiliimbres y negocios y.tratos

que parecen'buertos j y notló'fon delante de Dios , lino que ay en
ellos peccadoSyque licúan los’honibres ala cotidemnacion eterna.

Declararemos luego, quo peccados Jfon cftos , y el remedies que
eftc-mal.tiene. j:.' i

«

Capi.VI. Ve algunos pecados deigmrancia, que élhpmhre no

Jos conoce,pJconfieJfa¡comoftimd(fcHyilo enfaÍerfüs otó* .,-

gaüones particulares
,y omí¡sknAe obras •

dejíiftkta.o dé caridad.

P AR A qué.cftemal tan grande fe’eOnozca'méjor y fe le pon-
ga remedio: feráde mucho prouecho que defcnbramos aqui

algunos
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algunos deftós pecados ocultos,que ííendo en muchos cafos mor

.

tales poda graiicdad de la materia, fe fuelcn ha2er por ignoran-

cia culpable:y diremos los mas ordinarios,para que deílos fe pue
dan raftrear,y defeubririos demas. Deftos pecados vnos fon mas
fenfíblcs.y exteriores y mas fáciles de conocer,ÍÍ el hombre qui-

ficile adiiertir en ello: otros fon mas rubtiles,e interiores
, y mas

difíciles de conocer.De los primeros fon: dcfcuydo en faberjy cú

plir el hombre las obligaciones particulares de fu eftado,y oficio.

Tiene los hóbres eftados,y oficios parciculares:vnos fon feñores

de vaffalloSjOtros gouernadoreSjOtros juezes,otros regidores,o-

tr.os abogados,ütr.os eferinanosj otros mercaderes^ vnos tienen

citado de perJados,otros de facerdotesjotros de religiofos,otros

de cafados.Eftos eñados y oficios fuera de las obligaciones délos

preceptos comunes a todos los Chriftianos,tienen otras obliga-

ciones granes de derecho diuino,o de Icyesy ordenaciones hu-
manas; y fon los hombres obligados a Tabellas,y cumplillas,y mu
chos faltan notablemente en efto,rin echar de ver en ello. Aefte
defciiydo fe reduze otro que también muchos no aduiertenjy esy

los padres y. los amos no inftruyr a fus hijos y criados y efclauos

en la do(5fcrina Chrifl:iana,y cofas neccífarias a la faluacion : no po^

ner vigilancia en que oygan niiíTía,en que ayuneiijy rezenrno qui-

talles los juegos pcrniciofosjlas falidas de nochcjlacoílumbre de'

jurar en vano, el comer ladicihios los dias prohibidos : ni quita-

lies las ocafiones de pecar,que tienen los efclauos con las efcla-

uasjlos hijos con las criadas,Ios otorgados con las efpofas , y los

yernos con lascimadasrno poner con tiempo los hijos y las hijas

en ehado,y dalles eftado contra fu voluntad: é impedir a los efcla

nos y efclauasque fe caílen,loquaI es contra derecho diiiino : no
pagar .fielmente a fu tiempo a los criados,y criadas, y jornaleros

el eftipendío que les.dcuen,ni cumplir con ellos lo prometido: en
eftas.omifsiones fe incurren en muchas vezes pecados mortales,

que no fe aduierten.Deílos pecados es el defcuydo en jurar por

vida mia,por mi falud,por mis padrcs,o hijos: afsi Dios me falue,

o me ayude,y otros femejantes
:
jurándolos vnas vezes amenaza

do íinpropofito de cumplillos,y otras afirmando las cofas dudo-
fas por ciertas

, y otras jurar fin coníiderar ,fi es verdad o no lo

que juran: lo qual fiendo perjuro y culpa de luyo mortal, muchos
de ios que profeflan virtud-no lo aduierten. Y jurar de hazer por

el próximo alguna cofa buena de. notable prouechp, o jurar de ha

zcr fielmente taloficio,y guardarlas leyes del,y jurar de guardar

cl.fecrcco,y jurar en tal oficio de no recebir dones, ni falario mas
- del
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deltafladoiyhaziendo defpues contra efto, no entienden mii'

chos
,
que an hecho pecado mortal de perjuro, ni fe atufan

deiio.

También es dedos peceádos que efeonden ru malicia,ei adular

a principes, perlados,y hóbres principales, alabándoles, o apro-

uandolcs las cofas mal hechas, y efeufandoles las inucnciones de

fu foberuia,y de fn gula : y el dar fauor a amigos
,
hablando y ne-

gociando por ellos : para q alcancen oficios , o dignidades fegla-

res,o ecciefiafticas, de que no fon dignos
,
porque no tienen las

partes que el derecho diuino y humano piden.Y llenar dineros,

o

otros intereílcspor proueer ofícios,que fe an de proucer de gra-

cia :opor hazer otras cofas de£auor,a q la jullicia y el oficio lo re

nia ya obligado.Dcxar de hazer obras de caridad y mifericordia

efpiritualcs,o corporales en los cafos q obliga la ley diniíia; y ga-

llar en jucgos,y en aderemos vanos,y en comidas no neceírarias,y

en otras cofas fiipcrfliias la hazienda, q Dios dio para q fe gallaífc

en las cales obras de caridad. No impedir los peccados ágenos,

que commodamente fe pudieran impedir, corrigiéndolos, o de-

nunciándolos a los fuperÍores,o con do fitina, o confejo,o con li-

mo fna : efpecialmentc qiiando fon feñoreSjO juezes , o perlados,

a los quales no folamence la caridad,fino también la jufticia obVi-

ga,acorrcgirjCan:igar,impedir,en lo que pudieren , los peccados

de fus fubditos. También fon deílos peccados
,
que aunque fon

groíTeros , fe encubre a muchos la malicia y grauedad que ay en

ellos : muchas injufticias
,
que fe hazen no pagando las deudas a

fu tiempOadeceniendolas injuftamente contraía voluntad de fus

dueños
, y deudas antiguas ,y viejas. Hazer coiufiones

, y mono-
polios , concertandofe los que venden en agrauio délos que
compran , oíos que compran en agrauio délos que v-cnden.

Hazer acepción de perfonas en repartimiento -de bienes comu-
nes, o de pechoSjO embargos de bienes, cargando a vnos, y efeu

fando aotros por fauor y amiftad. Ganar en juegos,o comprar co-

fas a hijos de familia,o aotras perfonas que no pueden enajenar.

No cumplir fielmente y con breuedadlos teílamcntos,no admiiu

ílrar con reflitud las haziendas délos pupilos , o menores ,
que

cllau a fu cargo, fauorcccr a pleytos injuftos
, y en los dudofos

no hazer primero diligcncia,para faber la jullicia ,
buf-

cando con Tana intención y defleo de acertar,

quien les diga la verdad,para no agra-

uiar a nadie.

Cap.
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Cafi.VU. De algunos ¡secados de 'naftasfuperflkiones tjue

• nofe conocen,niconjiejfan algunas )>e;^es por igno

rancia culpable.

E ntre ellos pecados que fiédo graues.no aduierten los hó^
brcs la malicia dellos,re cuentan muchas maneras de fiiper-ii

llicioneSjComo fon querer faber por medio Tuperlliciofo co-

fas palladas como hurtos,o orcos deliAoSjy hechos fecretos,o pé DfHÍeroa.

famientos delcora^oo,o querer Caber cofas por venir,que no fon c.i8. leu,

naturales.íino fon cofas que penden dellibre aluedrio, o cofas có tici.c. 19.

ringenres
,
para las qualcs ádc concurrir alguna acción déla voló c.illud.c.

tad iuimana,como cafamientos,ganancias,o perdidas de hazien- fedcjl . c,

da,o venir,o no venir fulano,o fuccedelle eíladicha, o.ella defdi- fors.ió.q

cha, que yrá a tal parre y lo mataran,o cayra vna piedra fobre el, i.c.iíÚíiíi

que palfará.tal rio, y fe ahogara.y otras cofas femejantes , que.fo- feruetis.

lo Dioslas puede faber : cales cofas como ellas querellas elhom- 26.5.7.

bre faber pbr los^fignos del cielo, o por las lineas ,.o feñales de la Coimlimt

mano,o por fueños,o fue rtes,o por caros de aues,o pormouimié Tridniti.

tos del cuerpo humano,o porottos’ medios femejantef. Y quec fcf. ii,

rer alcanzarTalud de alguna enfermedad,o remedio de algún mal foji.ci. ¡>

con folo dezir tales palabras , o hazer tales feñalcs, o.tráer tal ef- D.Asguf.

cripto,o con otras cofas femejantes,que ni tienen virtud natural ds doítri.

para ello, ni fon ordenadas de Dios para tales efeños.Tibien vfar cbri/i.l.a.

' de cofas fagradas,poniendo la virtud y eficacia dellas en circun- c.ii.cr

ftancias,o ceremonias indiferentes,b vanas ; como pata^ alcanzar ti.&deci

tal cofa temporal de Dios, determinar que fe an de dezir tales o- uittt. I, 5.

raciones y palabras y nootras,yque fe an de dezir tantas vezes,y

np mas ni menos,o en taies dias y no en otros,o con tantas cande e.ó.cr, e.

las y de tal hechura y. color,y otras cofas femejantes: q fiendo co- 10.

fas en que va poco o nada,pone la eficacia y efeSode laoració en D.Ambro

cllis,y no en la deuocion y efpirii.u con que las oraciones fe di- p.iii exadi

zen, ni en la diuinaprouidencia
,
que á de difponer las cofas del 4.C.4,

hombre,cpmo mas conuiene para fu gloria y para bien de las al- D.rb.i.p

mas.En eftas y otras femejantes fuperfticiones caen muchas per- q.itj.itr,

fonas por ignorancia culpable, penfando que no ay eifellas culpa j.cr J. j.

alguua:o fi la ay,q es liuiana,fiédo verdad que la culpa es muy gra
5 . Oí-m,

ue,y reprehendida muyfeueraméteenladiuinaEfcripturay por 5.er.p5.

iosfantos, y condenada por losfacros cánones, como de co-
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fas en las quales ay paéto tácito y oculto conel demonio y en que
d fuele entremeterfe para engañír las almas.

S/xtuí. 5.
Y vlrimamcnte nueftro muy fanto padre Sixto Qmnto en vn

infroprio P'^optio motu' á condenado todas ellas artes'vanasyy á prohibido

metu,
dellascon grandes, penas,diziendp,arsi: fuera del arte que

trata de los efeños futuros dé caufas naturales , todas las de mas
artes que tratan de dar conocimienco.de las cofas futuras, y cofas

fortuytaSjfon engañofaSjyvanas,y fubjetas a engaños pern iciofos

,de los demonios,que en ellas ocultamente fe entremeten. Y afsi

los Aftrologosjy.MatheinaticosqHe profeiran la fciencia vana de

las eftrellas;;y.dcla,genéFacLon;y nacimiento de los homb.res:pre

fumen conocerjiiagariy afirmar, del eftado y condición de vidajq

an de teneisde ,fus honras,y .riquezaSjde fus hijos , dc'fii falud , de

fu muerte,de fus caminos , e)iemiíl4des,y cacceres, y otros cafos

profperos,o aduerfqstOfendengrauementéaflios'.y,ellos, yerran

: y hazea,errar,a.Qti!o,s.Yde.dainéfma manera a todos los de,mas
que.por otras artes femejantes quieren.eonpcer las cofas futuras,

y
ocultas,corao,por'fefiales eOiias manps,,o encl agua, o en el ayT

re,oenel fuego,o en aniraalesjo por fuertes, ,
QO,ti:as,feñales feme

jantes:fon;hombres vanos; curiofosjimpiosj y fin teligions y los

varones y raugeres que femejantes cofas quieren faber dellos
.,
o

las creen,preuaricati contra el baptifmo,y contrata fe Chriñiana.

Y añade mas; que no folamente prohíbe ellas artes, y manda que

fe proceda acaftigar los que las exercitan,quando ellos afitmaii,y

certifican,que.eftas cofas anafsi de fucceder , fino también quan-

do las dizen,fin afirmar de,cierto,,que afsi an,de acontecer.Todas
ellas fon palabras del fummo pontífice en ella conftitiicion,y jiin-

'

mente con ello manda a los Perlados,e Inquiíidores,que con grá

des penas procedan contra los tales,y prohíbe todos los libros

que deílas artes tratan.Y en loque dize:q,ue los que preguntan,,y,

quieren faber tales cofas,o las creen,p.reuarican contra el BaptiCr'

. mo,y contra la fé,quicre dezic;que.pecan contra lo que profeUató

enel Baptifmo,y cótra lo quelafé Chrilliana enfeña
;

que esdiuyr

todo paito exprelfOjO tácito donde el demonio fe fuele entreme
tcr.

Cap.Vlll. De [mados dejuego's,y de ver cofas Viiuasy dáño-

fas,tn que caen muchos por ignorancia culpable.

T AMBIEN fe pueden poner en el mitncro .dedos pecado»
los juegos de naypcsjtablasjdados,y otros femejantes, que

fe
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fe dizcn de : forttína;porque como el jugar de fu naturaleza,que es

corííldcFado defnudatíienre fin alguna circunfiancia, nó di¿e peca

do : y como veftido de-algiinas circunftancias buenas cti algún ca

fo fe puede hazer lioitamentc.í'como loes, quandó-vn honabrecá
fado de trabajos,y negocios ^kon<íftos de quando en .quaiido jiie -

ga vn poco a vn juégo licíto,rol3me'nte por cobrar algún a-Iimo,

parabolucr luego a fus crahrajos virtuofoi'ifin rcgini fe del ral jue-

go nui exeinplo,ni auer enel otro inconücaiente,ni fin deforde-

nado. De aqtii nace., que los jue'gos^que. cola manera que pallan,

fon muy grsues pecados,parecen pequeño mal,y perfonas que ef

tan deterrninadasde no hazer pecado morcadlos juegan con mu-
cha libertad,y cayédo por ello eu muchos pecados.muy datíoros,

-y en'algúnos mortales,ni los conocen ni tienen por tales.Porque
\o primero el tiempo,que es don de Di03,y don muy precioro.da

• do libe raímente al hombrc,para que lo ocupe en obras buenas y
' virCuoras,con quegane y merézcalos bienes eternos,para-que es

de/pcrdícia contra voluntad deD^ios-e-n eítos jue

gos viciólos: y en ellos no gaita vn rato pequeño,finó muchas ho
ras,y muchasnocíies,y muchos dias.Y elle ciempoqiie defperdi-

cia en cftas cofas tan vanas y tan malas, como luego veremos lo

a oración de que tiene mucha nccefsidad, paraconferuac

fe en fcruicio dc Dios: porque el jugador ni quandojuega, ni an-

tcsviii defpues del'jucgo nocíH bicn dirpueftopara^orar
:
porque

el juego le.tiene pofteydo y robado el coraron. Quita cambien
cftc tiepo a muchas otras ocupaciones honeltas,a las quales le o-

bliga la caridad,o la jafi:icia,arst para bien de fu alma , como para
^ cumplir con aquellas cofas, que eílan a fu cargo coafor.me'a fu ef-

,tado^oofici'o,podo qualiiazc agrauio a muchos.
Tambi'cn.ficndo Ordenación de Dios

,
que los dineros neceda

,r'ios para la fuftcnracion dei hombre,y de-lu tamilia ó paira, otros

fines buenóSjqiic Jos gane el hombrccqn el trabajo de fus manos,
o con arces libe:ralcs,o con negocios y tratos, licitps y. :proiT.eeho>

.fos a la república,fcgú#queilo que dixo -Dios al.primer hombre:
con el fudor de tu rollro comerás tu piuijlo qual en fu nianera per

;tene.ce acodos aquellos que con algún trabajo honefto fC' fiiítcn-

ran:haze el hombre que juega contra eíta ordenación deDios
, q

quicre ganar dineros por vn. medio vano y yieiofo de vná cofa de
yeut-uray de cafo,e()modizcn,no mas de pórque me vino taícar-

'ta,o cancos puntos: por lo qual ü ganancia dcl juego iállaman los

.düdorcs ganancia'torpe,porque le haze con medio viciofo.Y co-

mo délos que ganan la Iuzieiida,cün que fcfufteinan por medios
Ftf hon^-

O.tho. í-

z.g. íS^*

Ar.i»

Gencf.c.^

P.fíj,2.2.

^.nS.ítr.
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honeftos, dize.la á¡uiiiaeferifíiita:po,rq,iie comerás de lo ganado'

p/al. ií7 con el trabajode tns manosiferas biEnanenturado^Y ceyrá .bien.

Afsi por el contrario de los que gauan hazienda con- medios ma-
losjyde losdinerosganados y adquiridos con medios viqiofOá,.

prea- co. cftd dicho:Los teforos dé maldad ningtin prouecho an de traer al

que los poíl'ec. Llamanfe teforos de maldad los ganados con in-

;uílicia,o con qnalquier otro vic'io,o pecado,como lo es el juegpi'

que fe.haze por ganar .dineroso eílos dineros fon para el que los

poflec fin prouecho,y.co.n.grande daño .-porque fuera del daño;

que hazenenel alma del que los gano,pilos mifnios fe an de con'

íumir,y deshazer,coino fe dcshaze la fal enelagua.Y por la culpa,

del que los gaHÓ,an de fer caufa,que la demas hazienda fe pierda,

y fe confuma,o eupoder del quedos ganó,o de fu heredero.r.por-

que eftees el caftigoque exccuta Dios muchas vezes cnlos qiie'

Ari/f-!. ginan dineros coji medios ilkiros-^y_ na ay duda,fino que lo es eíT-

ttbicor. ilicitoiy Ríalo (como lo afirman los Philofqphos y los fantos^)'

D. vbo.t. pues nuca.Dios ordenó.cl Juego por medio paca ganar dincro&jfi.

i.tír no que áfiido inuendon del demoniq^iy artifido. de la malicia hq-
mana, Yaís,Í3y.muy)uftacazjon, parat,«.mcrq^rc á.d.e cumplidr

cnlos táleselo que elVadicho por Miclieastfiicgp--ron.enla cafa ád
malo los.ccforos de maldad. Porque como fuegp-con: malos, fup-

gj¿;|jp^g^gQe.nbscon:rumiran.arsia.elcomoafu.ha2Íencla, '. *

Allende deílas caufas que defeubren la. malicia que ay en lo»,

juegos, ay otras queíon mas claras y mas paren tes, a los ojos de

todos. Eorqut e,s cierto, que. en haziendo vn hombre coilumbre
de jugar,aafiimifmo.oaaqiieUos con quien Juega, es muchas ve

2es caiifa defto&d.elí¿t.os: qpe algunos jueguen laha2Íenda,dc que

no puedeD.difpaner^opotque cs.defuspada-eS'^o.dcfuS mu'gere.3,

o porque la.déué a acreedores ; o porque e.s oeceflark para.la fu-

ñencadon de .fu cafa y familia ;.0 :pQrque con. cautela y engaño ia

an pcdido'prcftada.,!0!adquiridü coii mohatrasjde.aqucl'los,aqnie

v.erdader.aaic.nce:no.laaiid,epodcrpagar., Son; caufa: de muchos
juramentos vanQ&,y faifoSjdc muchas.pe#dencias,y de que enoja

dos y amohinadü.&deljucgo eraren mala.fus nuigercs ,.o hijos., o

ci iados,o a fus proprios padres. Son caufa de efcandalos y. de mal
cxempl.o enel puebio:y de que fe intame la jiiÜicia,quemo ios ca.-

D.Am&rO'^iga; y finalmente fon.caufa.de qu£:los dineros que .au4n de dar

lníc,í. I,*., svlos pobres en fcruicio de Chriíto
,
que fe, los quicen ae.Uos,y

CThíí/jff.c fe pierdan ene.ljuegp.en.fmiicÍD;de farahas.Yfiendo precepto,di

fituthiJ. iiino , como lo afirman los fiintos: dar elhombre limofna de lo fu

47,. .perfiuo del eihdo.enlasjcomuues.o granes, ne.c.císidades ;q.es,de

aque.-
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a-cjciéllo que le fot>ra,(ftíÍ5ues,de aner cumplido con lo que le pi-

de ladecciicia Ciiriftiana.de fii,eftado, y eii las extremas ncccki- D.áiigtif.

dadcs dar de lo Decenario para el eftado,que es codo lo que. le fo- úi epijí. aj

bra,deípu.cs de canferuada la' ’Vtda fiiyay de los fuy.os.íiii eftos ca (jjrtccdo.ct

£ds en que obliga el precepco.delaíimofna fqpcna de pecado mor c.qmddi-

tal/eguiila doílrina común de los, fantos, :1o niegan y quitan a cí 14.^4
los pobres.pqr emplealiocn cl juegot Y con quebrantar el dere- D.Tb. i.

cho diuino y natural en. codos ellos earos,ju8Cat-Honte quebrantan i.c¡.¡i.ir

el derecho canónico y ciuil.que como cola periiiciü.fa a la rcpiibli n.$-a'<¡-

ca tiene có gracies penas prohibidos los juegbs de cartas,)' dados, óí.arl.y.

y
otros femejantes. .Por ellas raaone« y califas tan ciertas fe def-

cubfe que el v^i’q deljuc,go,q a muchos pacece nlji.liÜuiaHQ.cs muy
graue,y, Tayz,y reini.nario de muy grand!es.f>e£adc>&. iDefle lirrage

de pecados es el:v,er farfaSíá’ qimay concurfo de hombres y mu
gcrcs,y ferejwelciitan cofaslafciuas,el ver juegos de toros, el ha
Barfc en &raos,(;n baylés, y dandas: las qiiales cofas porquc.defu

Bacuralcza no fuenan pecadoanortal,muchos las tienen en poco,

y no lás huyen íiendo hombres que tratan de virtud
: y es cierto,

que fe hallan en ellas verdaderas ocafioiií;.s de pecados mortales,

níuchas vezes házetjcaer a los dacos:y'.p.or eflb es Bccel]ário,q.iie

los que deífean fu faluacion,pidan a Dios,qí¡i« les abra los ojos,pa-

ra verel veneno iisQttalsque ¿(la debazQidefeorp: de .laundanas

recreaciones ,,yil:o« rauohbsi'aiaufwgws que padecen las ani.nT.vs

en efle már quetanraahfo paríietf-a loSPio.s.’de Jos mundanos, X
fi perfeueran ctm humildad pidiendq,e,Ha luz,Dios fe la dara, y fq

ran maeílros,deílaycrdad;.'iy,e)iel encrqta.n.t.o creana los experir
incntados,y hijygan con gr.ancuydado;fe,tnejantes ocafion,es,ypc

ligros,mortifiquen fe cneílo como arribáauem.os ampiicftado - ü Tníl. 6.

pidan a Oíos perdón ,de, lo que .cnafto¡a'n pecado' por ignorancia, p.j.t.i'j,

diziendo con Da.úid ; pon fe.ñot, en oluido,los.pccados,y las igno- pfí:tn.
rancias culpables, dc,tni junenSHd,dandomc Cumplido, pe.rdon de '

•

todos ellos* i , , TM , . . .

’

Cajñtul .1% , Ve- otros- pecados meti' 6'cuhoi de foverultide

-.'.I' iCMvcennUbiiificl^mp'Cirignm’Mt

;

’ ' '

E
stos exem.plo$ queaucaios puello.depeéaáos/qne .fe ha^

zenpor..ignocanciac,ulpable.fo.nde pecados mas fenfiblcs y
Fff a exte-
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exUcriores y mas faciles.de conocer, ocros^fccados ay mas fiibti-

les,y mas interiores,y oculcos en que muchos que deflean feniir

a Dios,efta».cay.dos,y no los conocen por fu delcuydo, los quaies

'

aunque nü.fienipre llegan a ler pecado mortal, mas fon lo muchas
veze.s: y fierapre fon peiigrofos,y que como cales fe deuen huyrl

Deftos fon vna fobcruia efpiuitual, con que el hombre dentro de

fu corado fe elHma y precia muy defordenadamente: ena pvefunti

pcion dé fu proprio jüyzio,y groprio ejitcjidimienco, con que él

hombre lo.queelju 2gaylíé.nte,lo,eílimay. figue pertinazmente,

y con dureza,mas de lo que es . licita. y conueniente.Vna íoberuia

dé propria voluntad, con que clhombre ama muy defoii'denada

me.ntc fu vóluiifad,y quiere que en.tod.O fe le cumpla, yna ednfiá

^a.prefumptuofa y defordenada defus ¡)roprias:fuer^as:vna curio

fidadtelilerariá acerca deiasobras y juyzios de Diosevn apetito

defordenado de. fér aiientajado a otros: vna mala trilleza del bien

agenoiyna ambiemn fecreta de honra y dignidades : vna indiferb

cion en penitencíás,ayu!ios',¡i'vig,ilias;y otras.afpetezas ,que ha-

ze,figuiendp fu juyzio pr'oprio contra el parecer dcl padr-e efpiri.

lualrvn apetito yieiofo de iingularidad, con que.aie,fléa..rnucho te.

ne.r enlo c.éteriór,que veeti loshbnlbres;cDfastaras,yíingularesy

pata que pongan los ojos enél,mas que en otróSi.y tangah que adi

mii'át y eftimar en el.ÉftOs foirloslpecados masócultos y efpiti-

tualéSide los qiialés acontec.e, oflar vii hombre IScno
, y poficydo

tí)do,y no conoc.éUos,iiiconfeiraltos;pótque déla manera que los

ladrones entrando en vnacafa pati roDalla mitán la lumbre, p.ua

. no.fer.vittoS:afsjeftos-'pec.ado's ertttajid» en elaÍ!iia,yapüderand'»

fe. mucho dclla,.leapaganba luzdeflagracia,y fana razón
, y la.

. . ciegaiiipara que ho lbs veb jini.los.conbz'ca . Sentpnciacseiiia de
as-

faHCtis'íteqUal gbnderaaiuyib.iénief.verserablc.Ricarc

do gotc'fl.a.spálab'fAs; 4.h'én podra;' opnúee(.íhifü-í¿ra^oh,fi Dios,
I crc.Ki-uQ

jj dgfct,],,renj.fQbe.tiMa.íya.áHtigUa'y 'ctecida ?, -Quien podra
" *' entender, las rayztsfccre.tas, Josp,enfamientos,fubtiles.cDa que

las mas vezes ocuit ámente
, y fin fer villa cnttacn él coraron

, y
robalo, bueno que e nelay ?• Y dando,, larazon

,
porque los.otros

pccados,,raiéntras may ores iiiejpr le conocen, y_la foberuiamien.

tras inayót. mas.fe. encubre, y eíb,()ndc‘,;dfeé.:'mientrás,efte vi-

cio de fob.er.uia, mas feéíliende,en.cl.alma, y,masfe. feñorea de-

ba, tanto masía ciega, y por.eflo.tantamc.nos fe. conoce. mas,

aunque e,l almaq tiene, lafohc.ráiaíecfeta,no.laconoce,yelamuy'

bien Dios,y la.caíliga,défpüjando ai alma de fus dones/ydexádo.

UXc.cadéfu diuina gracia. Todo ello es de Ricardo i en q tcftifica.
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con todos los demas faiitos^que ay pecados ocultos enel alma , q
el rnifmo hombre no los conoce,y que entre todos el que mas fe

encubre,y erconde,es lafoberiiia.

Y no es mucho de efpantar,que vfe Dios con los pecadores ef-

te juyzio cancemerofo, de dexalloscaer en pecados,qiie no cono

ce n,porque cfto lo haze Dios con aquellos pecadores, que prime

ro an cometido pecados,que conocían muy bien que lo eran
, /

no an hecho verdadera penitencia deilos, y en pena deíte acreui-

mienco y defuerguen^a de que a líibiendas y de malicia an hecho
ofenfas graues contra Dios,permite Dios

,
qpc venga íobre ellos

eílu decha de fu yra,que es el mayor cañigo que cxeciitaen cfta

vida
:
que caygan voluntariamente en pecados,que por fu defeuy

do no conocen fer pecadosty que fe eften caydos en ellos , fin ha-

zer penitencia dcllos:y a vezes baila morir en ellos.Afsi dize fant

Gregürio:pena es de la culpa cometida,ver y conocer el hombre
el bien que deue hazer, y por ib gran fiaqueza no ponello por o*

i

bra;y mayor pena cs,y dada por mas grane culpa ,
no conocer ni

ver el hombre lo que eftaobligado a hazer.

Deílos pecados ocultos que ie hazen'por ignorancia, y con ro-

do eflb los imputa Dios
, y los caftiga muy graucmente,tenemos

muchos exemplos en la diuina ercriptura,;dircmos folamente dos

de ios mas feñaladps,para dar masluzaclia materia.MandoDios
'al Rey Saul,quefuefle a la tierra de los Amalechitas,y que los de

fírnyeíle,y no dcxaíl'e liombre ni animal biuo,en pena de no auer

vfado de mifericordia , fino de crueldad.con los llVaelicas, quan-

do falieron de Egypto.Va Saúl con<iuiíta la tierra,y mata hóbres,

y animales,como le fue mandado:mas dexó bino al Rey Agag,y al

gunos de los mejores ganados:Y cn.cfto no penfo que. pecaua,pQr

que dexar al Rey biuojlo hizo con titulo de piedad,y dexar algti-

nasTeícs.jIo hizo por caiifa exceripr de religión
,
para ofrecella^

en facrificio a Dios:y aísi quando el Prophpa Samuel lo reprtlié

dio,cine porque no auia giiardádo cl-mandamieiito del Sc'ñíor?rcf

pondioel mil'mo Saúl; antes he guardado,y é cumplido lo que el

feñor me ordeno.Aunque Saúl hizo pecado,porque no auia de in

terpretar el a ib güito el mandamiento de Dios : ni por cania de
piedad ni de religión no auia de hazer contra lo que exprelfainea

fte Diós lc^uja diciio^.y.mandadoi mas.el oo’penfo que auia dcU
do en aquello,fiiiQqiré antes eftaua bien heclio.Y lo que el no tu

uo poj‘.peeado,Diüs le loimputó.cou razón a muy grane pecado,

y lü «altjgógrauífsianamente por el,quitandole;elreyno, y defei*

chandolo de íi
, y dexandolo acabar cqh- mala muerte . Diole a

Eí’f
j

Danid

D.Gffgo,

in mord,

(M4.Í.15

l.Rfg.15
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Dauid deífe'o de contar el pueblo, y hazer alarde de todoaquart'

tos boinbres de guerra tenia en todo fu rey no: y hizolo aisi , co-

mo lo delfcojfue elle muy grane pecado, lo vno porque fuc hazcc

el rey grande cofta,y tomar el pueblo grade mole iba, y cílo lin ne

cefsidadni caufa jufta.Y tanibien,porque tue genero de foberuia,

y vana ottentacion,como.lO' afirma fan Gregorio.Iuntofc concito

que fue contraía ley que mandaua,que quando por alguna necef-
‘ lidad fe contafe el pueblo,ofrecielíe cada vno cierta limofna para

los vfos del tabernáculo. Siendo ette hecho pecado rarí grane
, y

por tantas razones contrario a la ley de Dios,quando Dauid lo co
metió

,
nopenfo que era pecado grande, baila defpues que vio el

caftigo,que deílruya el pueblo cop tan grauifsima peftilencia,qiie

eftauanya muertos fetcnta mil hombres : entonces aduirtio el

gran pecado que auk hecho, y lo eonfclío,diziendo,pecado é mu-
cho-en elle hecho,mny locamente loé hecho. V cayó Dauid en
eñe pccaclo,porque vicudofe can poderoí'o y tan fuperior en las

.batallas a fus enemigoSjdio lugaren fu coraron a alguna prefuirt-

,

cionry por efta culpa y por los pecados del pueblo lo de.'ió Dios
caer en tanta ignorancia,yceg,uedad,que no entendielfe quan gri

de era el pecado que hazla.De la manera epe Saúl y Dauid come-
tieron ellos pecados , fin encender el mal tan grande que hazians

afsi muchos caéen muy granes pecados por ignorancia culpabiej

como auemos diciio
: y algunos delios como Saúl nunca vienen a

conocer,ni confelTar los tales pecados,y afsi, mué ten en ellos y fe

pierden.Qitos como Dahid los vienena conocer, y hazen penicé

cia delios: pues para queno caygamoscn canta ceguedad como
elta,y li auemos caydo falgamos della, veamos luego los reme-
dios,que para cftp deuemas de vfai:-

Ca^kul. X. Pe t/n remedio muy proueehofo contra etdaño ífe

¡os pecados ocultos
,
que es ba^er cada íUa examen

déla coitckncia ,y déla forma deejh

examen.

Y A. que auemos declarado quan grande falta es para la buena
conlcfs:o.n,cl examinar la conciencia fupert!cialm¿tc,ylos ma
les qu.e defte dcTcuydo nacen de caer el hombre en culpas que

DO,conoce;conuicne q declare.mos algunos medios con que vece

eñe del'cuydo,y fe iibracá deitos danos.
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El primero es,que quiera tomar trabajo de entrar con la con-?

fiílf ración dentro de fi mirmo,y ófeodriñar todos los rincones de

fn -alma, y pidiendo lumbre a Dios para conocerle, cíLarre allidcf

pjcio,mirando los mointni'encos y defleos de lu coraron, y las o-

bras que del faiemPorque aplicar el hombre con cuydado la aten--

cion deíu coraron aconíiderarcon repofo las cofas interiores de

fu alma, y exteriores de fu cuerpo,es cofa de trabajo y de diHcul-

tad :y afsi es neceflarioque fe determine a abracar eík trabajo y
vencer cíh dificultad.Y para que el hombre aprenda con el vfo a

hazer bien hecho cfl:e examen,y gane facilidad en ello,no fe con-

tente conexa’minarfe vna vezquando fe áde confelíar :íino haga
examen de fu confcicneia cada dia.Venida la noche antes que de

repofo afu cueípo,rccojafe en algún lugar fecreto delante de al-

gunaymagen, y allí pida cuenta a fu alma de lo que á hecho aquel

'dia
: y examine bien tddo lo que á penfado, dicho, y hecho

, y de

lomitloenquevuicrc caydo , limpíela con lagrimas de peniten-

cia : afsi lo hazia el fanto lob
, y efto fignifico quando dixo : mira-

ua fcííor con temor todas mis obras
,
porque fe que no as de de-

xar lomaio fin caftigo. Como quien dize para prcuenir tu juy- I06.C.9.

zio y caftigo,me juzgauay caftigauayo cada dia y cada hora: por

que no pudiera el fanro hazer examen de todas las obras , fino lo

hizicra muy aineniido.Y fiendo Dauid Rey tan ocupado en el go
uierno,y tan cargado de negocios de mucho pefo,ao fe defcuydi

lia en efto,fino que cada noche fe recogía a hazer elle examen de

fi,y llorar todo lo malo que auia cometido contraía voluntad de

^
Dios. Efto declaró diziendo:é trabajado con dolor y con gemidos
de fatisfazer a Dios por mis pecados, y todas noches me é cxcrci

tado en efto,halla lanar mi lecho con la abundancia de lágrimas,

quederramaua de mis ojos. Y en otro pfalmo dize: de noche
ine cxercitaua meditando dentro de mi coraron las mifericor-

dias rccebidas de Dios, y ios pecados que auia cometido contra

.el: y reprehendiendome,y aculándome con dolor,limpiaua mi a-

iiima. • • í
.

'

Eftc examen fe áde hazer defta manera: repartiéndolo en cíii

co miembros , o plintos. Hnel primero da el hombre gracias a

Dios por los beneficios roccbidos , de aueilo criado de nada

a fuymagen y para fu gloria : de auelloxonfcruado
, y redemi-

do,y hecho Chriftiano,-y de aucllo futrido
,
yefpexado a penicé

cia:y particul.armente porque.en aquél díale á dado vida
, y fuer-

zas >y. focorros y Tantas infpiracioijesparabicivobrarj.y lo. á li-

brado de muchos pecados, y. males,- en quci.por fu flaqueza y
Eff4 afta-
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aftucú de fus enemigos vuicra.eaydo.

En el fcgundo pide a Dios gracia y luz para conocer bien to-

dos los pecados,que a hecho en aquel dia: y también qualefquie-

ra otros que el aya hecho en toda fu vida, de los quales,.o por o.l-

iiido.,o por ignorancia no fe á acufado,ni los á corregido.CoufieP

fa que de fi es ignoraiitifsimo y ciego para conocerfe bien
, y que

de la infinita mifericordia de Dios por los merecimientos de

Chrifto nuefiro Señor le á de venir el don del proprio conoci-

niicnto
; y elle pide con huintldad,para conocer fus pecados y lio

rallos..

Enel tercero difeurre por todas las obras,palabras,,y penfatnié

tos de aquel dia: mira bien fiá hecho alguna obra mala, o dexado
de hazer alguna buena,a que eitaua obligado. Y las buenas que a

hechoifiati y do malhechas como fi a cafligado alguno por végan-

9 a,(i á defpedido (ecameute algún pobre, li lo que á rezado á lido

iiu acenciüii.Mira enlas palabras fi d dicho algún juramento fin ne

cefsidad,alguna mtitmuracion o mentir3,o.palabra vana, o impa-

ciente.Enlos péfamientos mira fi á tenido penfamicntos de fober

ui3,de yra, de cudicia,de ttifteza del bien ageno , de alegría vana

de fiis.cofas,debeos vanos de alabanza humima,ycxaminafi ellos

y otros malos péfamientos los á defechado con preíleza pidiédo

a Dios ayuda contra ellos,y aborreciéndolos por fer contra la vo
luntaddeDlos.

Enelquarto ,de las culpas que a hallado,que á cometido cu a-

qticl dia grandes o pequeñas, arrepientefe
,
duelefe de coracon,

pondera la culpa, por fer ofenfa de Dios
, y dize dentro de fi con

dergtiílo deba; o quien nunca por cofa del mundo te vtiieracome

tido.Y adui.ertaque aunque muchas vezes aya caydo en la mifma.

culpUjiio poreflb defmaye,ni de,lugar a triíleza dcfotdcnada,fiiio

humillefe y con vn coraijon amorofo, y confiado en la bondad de
Dios,que fiempre que el pecador fe buehic a el, lo r£cib.c, le pida,

perdón; y le ofrezca los m«r.eeiinkntos,de fuifantifsima pafsion.j

para que por ellos lo perdone.Y quando las.ciilpas que vuiere co

metido aquel di3,fiieren mayores.co.ndenefe a tomar alguna peni

tenciapor ellas,como algún ay uno,,o quitar algo de la comida, o.

beuidajO dar alguna limo,fiia.,o dezit tri'S..crcdos, o tres lalues los

bracos pucflos.eiicruz earenercnciade la-fiintirsima. 1 rinidad,

o

de las tres.h,oras.que.el,Señor,clluu.o:eulaGritz,_o befar la tierra,

cinco vezes en.reuerenciade las.cinoo llagas-,

Enel quinto'ptmtapropongaen fu coraron la.emienda deaque
Uas.culgas,cjac es^dc nOiC.ocnar, mas acorné relias por cofadeílavie,



delosfkramento!. , Sí?
da,y aunque mil vczcs aya caydo elidías,mil vezes proponga la

emienda dellasry qiiando propuíiere de noboiuer,a las culpas,no
confie de Í!,iii de fus fuercas para el cumplimiento de aquel pro-

pofiro: fino confie del ayuda que Dios le á de dar para ellojpor los

merecimientos de fu pafsionjComo lo aiiemos declarado. Y aca-

be dizicndo vn padre nuefiro a Dios,con que le pida perdón y fa

uor paráemcndaiTe,y vn Aue Maria a nueítra Señora , con que le

pida,que para rodo ello fea fu abogada.

Bíh es la forma del examen de cada dia,y vale tanto al hombre
fer diligente en cumplillo afsi yiuinca dexallo por ocafion alguna,

que no fe puede dignamente encarecer: aiiquc no gañe en cimas
que vn quarto de hora.Con eñe examen vence el hombre la, igno

rancia culpable,y fe libra de los pecadosocLilcos,que della nacen:

porque haze lo que es en fi para faber la verdad,y Dios fe la def*

cubre. Y con eñe examen fe libra el hombre de la flaqueza y ce-

guedad y mojicha que an de.s:ado enfu anímalos pecados que á co

mecido aquel dia,y alcan(ja de Dios nueua fortaleza y nueua luz y
limpieza de cora^oniy va aproueclundo,y creciendo cada dia en

el feriiicio de Dios.Con eñe examen cumple con aquellos manda
mÍL-nLos y recuerdos de Chriño tantas vezes y tan eiicarecidamé

te repetidos enel Euangelio: velad, y orad : porque no fabeys el

dtani la horade vueftra muerte,y de viicftr.0 juyzio. Eñadaparey

jados,porque en la hora que no penfays ,á de venir el hijo de la

Virgen a llamaros a fu diuino juyzio.Có eñe examé vela el hobre
fobre fi,falicado dcl peligro y obligación de las culpas paliadas,/

librandofe de las por venir: Con efte examen apareja fu concien-

cia para la muerte, aunque viniefl'e aquella noche , como es.cofa

poísibley contingente que venga. Y acontecerá en vna muerte
arrebatada,que fino fe videra examinado vn hombre fe perdiera

y condenara parafiempre:y por auerfe c.xaminado bien con con-

trición de fus pecados fe falúa. A eñe examen ordinario nos ex-

horta,y anima Ja doctrina y exemplo de todos los fantos,y parti-

cularmente fantbafiliojdiziendo afsi.Las obras que en el dia vuie

res hecho,alatarde,oaIanoche las examina: haz confideracion

y memoria dellas dentro de tu coraron, para corregillas, /mejo
rallas: /compáralas con las que heziñeel dia antes, para ver íi te

a&emendado, y procura con cuydado de yrcada dia mejorando
ta vida: para que defta manera feas mas femejante,/

mas cercano a los. Angeles, y a Dios
' mas agradable,..-

Jn frdíflit.

z.r.a.

Mitth. c.

z4'.í2í'.i5

tuc.íi»

D.BdfjIiuS
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Cafitul.'Kl. De otro remedio fingitlar pura librarfe délos

pecados ocultos, y para que las confelsiones fean con wd»

yorfruto, que es tener Vn confefor determinado,

con quien el hombre de ordinario

fe confieffe.

O tro medio que el hombre á de vfar para remedio de to-

dos ellos males es, tener vn confcflbr y padre efpiritual hó
bre fabio yde buena conciencia , a quien de ordinarioacu-

daa confellarfe a menudo,/ a pedir confejo en fus dudas : no an

de mudando confelíores fin necefsidad,fino tenga vno elegido fi

xo y determinado ,y aeílc tengadefeubierta toda fu alma
, y de

cuenta de todas fus cofas:/ no folaméte de las culpas ciertas,fino

también délas cofas que duda:y no folamente le defeubra las cul-

pas,fino también las buenas obras y pefaitencias
, y mortificacio-

nes que hazc
,
para que en todo lo enderece en lo que es mayor

feruicio de Dios.Si el confeflbr no tuuiera otro oficio fino abíbl-

uer de los peccados no fuera mucho inconuenientc confelfar vn
día con vno,y otro día con otro,mas tiene rabien oficio de padre

t,milis
y maeftro y medico,/ por razón dellc oficio lcpertenece,cnfcñar

r.iuflíos
penitente todas las cofas neccfi'arias para el bien de fu anima,/

Cmlcimus
tayzes y ocafiones de fus pecados,fus pafsiones y malas

^
inclinaciones

:
para curallas,dándole remedios para ello

: y faber
^

’ ‘' fus buenas. coftumbres,y buenas inclinaciones ,
para hazer que fe

aproucchc dellas en la virtud, y faber fus penitencias para que le

tnfeñe la regla de la difcrecion qá de guardar cnellas. Aletam-
bien de dar mcdios,para q fe conferue, y aproiieche enel feruicio

de Dios,/ continuar ellos medios
:
pues para que el coufeífor pue

da cumplir con ellas partes tan principales de fu oficio , tiene ne-

cefsidad de conocer muy bien al penitente,/ tener muy larga no-

ticia y experiencia de fu alma,y de aplicar vn dia vn remedio, o-

Ito dia otro, y continuallo todo el tiempo qnc fuere meneller ¡y
cxaminallo li fe aprouccha de los auifos y medios que le da : lo

qual lio fe puede hazer,fi el penitente no acude de ordinario a vti

mifinoconfeiror. Q_uando vn difeipulo aprende vnarte de algún

niaeílro fabio y experimentado , va mucho en que fea vn miliuo

macílro el que le enfena r.porquc .fi vn dia va a vno y otro dia a

otro, lo que aprende con el vno,lQ oluida con el otro. Y quando
vn
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vn enfermo fe cura de vna grane enfermedad con algún medico
muy doíbo,importa mucho,que el medico vaya continuando la

cura de la enfermedad
: porque fi vn dia fe cura con vno , y otro

día con otro,fe impide mucho la cura
, y acontece lo que vno ha-

ae deshazelloelotro.Afsi palla enel arce del bien biuir,y enla cu-

ra del alma,que importa muy mucho
,
que ficiido el confellor fa-

bio y difereto, fea de ordinario vn mifmo confellor: el qtial vaya

continuándola inftruccion.y cura del alma.Efte auifo da fant biie
^

naueiitura por ellas palabras : elige vn confellor difereto inteli-

gente y experimentado,con el qual te confielfeSjy le defeubras to
"f

,

dos los defeños
, y tentaciones de tn anima; para que te de teme

^

^

dio,y por vergüenza ni por cemor de fer confundido , no lo mu-
des; antes para mayor conftiíion cuya te esfuerza de confeCfarcoii

el mifmo,y defeubrir tu pecho con mucha claridad. Y quanto al

defeubrir al tal confellor ordinario las dcuocioncs,y penitencias,

y qnalcfquier vifitasy cófuelos de Dios, lo aduierre fan Dorotheo

y el Santo Abbad Moyfes,y otros Tantos como cofa importantifsi 5.Dorot&.

ma para que el alma vaya bien encaminada,y fe defienda délas af-/frm. lo.

rucias y enganos de Tacanas. Cafsunut

Y digo de ordinario; porej puede auer califas judas por las qua iciii. t.i,

les conuenga,queel penitente fe confieffc alguna vez con otro có lO.

fefl’or,o que del todo mude el confellor,que tema,y tome otro,q

de ordinario lo confiefle.Y como efto fe haga no por liuiand.id,n¡

por antojo, fino por alguna necefsidad, o caufa juila, no ay que to

prehend,er en dio efpecialmente quando la caufa fuello,que el có
feflur ordin,ario á falcado, o no fe puede aucr, entonces no lola-

meoce feria bien hecho confeflarfe , con otro : mas feria grande

falta,no bazcllo. Y fi por faltalle el confclfor conocido dexafe la

perl'ona.fus confe fsiones ordinarias,y afloxaffe eiilabnenacollú-

brede confelfara menudo.fcria muy mala feñal
:
porejue en ello

defeubria el penitcnte,que en fus confefsiones bufeaua fu guílo,y

noel de Dios,y que bufeaua el confuelo temporal, y iió el verda-

dero bien de fu alma;porquefi bufearael contentamiéto de Dios;

y el bien de fn alma,facilmente faltando fu ordinario confeflbr.to

maraotiotpues enello daua concento a Dios,y procmauaelbien
de fu alma.

,

Con elle medio de tener vn oonftitbr ordinario fabio y ternero

ío deOioSjlapeifonaquc de veras dctfeay procura fu faluaeion fe

librará de todos los daños que auemos dicho de. iguotancias cnl-

pables,y de errar en las cofas de fu faluaeion. Porque como ei.có

feii'oi efiá en lugar de Chrilto.aueílro Seüor^y el alma fe llega a el

como
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como fi fe pufieffe a los pies del mifiTio Chrill:o;pertenece a la pie

dad del foberano Señor, y ala fidelidad de Tus promeiras.enreñar,

y alumbrar b, tal anima de todas las cofas neceflarias para fu falúa

cío»: Pues quedo bafea por los medios que el riene ordenados en
fu yglc!ia,y mas por cfte tan humilde,ytaH agradable a fus ojos:Io

quai para grande confuelo y feguridad de todos á confirmado el

íeñor con exeniplos admirables. Eflaua Moyfes en vira grande ig

noraiicia,porque elfolo qiieriaoyr todas las califas del pueblo
, y

no pudiendo , desalía muchos fin remedio: trae Dios adonde el

ellá vn facerdote llamado Iethro,y por medio defte lo facó de a-

quella ignorancia.Eftaua Dauid muy engañado en ello,que penfa

lia que le era concedido a el,edificar templo al feñor,y que eraef’

ta la diuina voluntad,y facólo Dios deífe engaño por medio del

FrophetaNatan. En ello declaró Dios quanto Je agrada eii(cñar

a fus fieles las cofas neceffarias y protiechofas para fus almas, y fa

callos de ignorancias, y engaños por medro de Sacerdotes, y mi-
nifiros fuyosjefpecialmenre por medio de fu confcfl'or ordinario,

y enlaconfefsion Sacramentahpues a vn Moyfes tan familiar fu-

yo,que liablaua con eljComo dize la efcriptura,caraa cara, que es

en altifsima contemplación: ya vn Dauid tan; grande fieruo Tuyo,

y á quien defciibria tan altifsimos mifl:erios,no los qiiifo fac.aT.de

fias ignorancias fino por cfte medio .-para que fiendo enfeñados

de la diuina voluntad,juntamente exercitafl'eii luiniildad,fiibjcflá

dofeahombres queenotras cofas les eran inferiores.

Mas es neceílario que adiiicrta el hombre vna cofa
,
que para q

pormedio.delconfelVor Dios le enfeñelaverdad, y lo encamine
bien, cojuriene mucho, que llegue a la confefsioii con la intenció

y fin que deue rquees con deíledde faber laverdad,y lo que mas
coniiiene a fu atma,aunque le fea cofa'de trabajo,'y que mucho le

laya de efeozer, y doler, y.jnntatnente pídala Dios que infpire ,;y

ponga en clcora^on del confeflbrio que.le-a de dezir. Porque It

lapcrfonailegaalconfeflót con deífeO de quefolamente le diga

ló que le agrada,y-que fi lia verdad Fuere eonfonrie a fu giifto fe la

diga,y fiftiere'confraria no fe la diga:entonces en caftigo de aqiie

Ha dañada intención fueic permitirDios,queel confefibr no acicr

te a dezille la verdad y lo que le conuiene , fino que antes le diga

>lo contrario : afs'ílo tiene Dios- amenazado por elProphetaE'ze-

chiel, disiléndo! Si ehhombreiqiie tiene el foraijon ageno' de'mij

lltigare al Pi'ophcta,'}’ por medio del quificrc fef enfeñado de rai'l

yo pci'mit¡rc,quecl'Prophetafé cbgañe,y lo engañe a eheonforr

tné a la mala intención del que pregunta feráel engaño del que
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refponde. Afsi le^iconrecio al Rey Achab,y a otros muchos,qHe
la experiencia áenfeñado

,
que por yr a confultar las cofas de fu j.Reg.aa

alma con falta de fana intención an fido engañados: Por elfo es

muy necclTariOjqiie el penitente que deífea de verás fér alumbra
do,y endereijado de Dios por medio de fuconfellbrj que llegue a.

el con pura y fana intencionjque es con voluntad eficaz , de que
le diga, y enfeñe, y ordene aquello que es mas agradable a Djosi,

y mas.eonneniente y prouechofo para fu alma; aunque aya de fec

contrario a fu gufl:o,y dificily trabajofode curnpHr.Y delta mane
ra Dios le enfeñarapor elle medio toda la verdad, y le dara fuer-

zas para ctimplilla,y con fu graciay diuinos focorros le hará fa-,

cil y fuaue de cumplir loque Je pareciamuyafpero y dificültofo.

Tan ciertos eftah los faritos defta condición piadofifsima de Dios Rirariat

para'los que llegan con buena inténcion,que cotí grande confian^ de s.víHo

^a dixo el venerable Ricardo citas palabrasilos curibfos algunas rein canc.

vezes fon engañados de los demonios,mas los buenos que có re r. jp.

¿ta intención piden.confejo,y que defeubrenal confeflbr coñpti.

reza no folamentelos pecados mas aun las tentaciones de fus co-

razones, ellos van camino derecho libres de engaños yporque no
puede crrár,elique con fana intención pide confejo,y le rigepor j„ (rada,

cl.ni puedeTer engañado dei enemigo,el que defeubre fus tenta

xiónes.Elto de Ricardo engeperalfepuedc efperarafside labon traíl.f.p.

dad de Dios, y es mas cierto en las cofas que fe ordenan por obe j.c, j. 04
diencia,qucfiéndó ella's en i¡ licitasi aunque el fupériorque las or j

déna puede errar por ignorancia o malicia,mas el fubdito que en (.lo.rtii

ellas obedt'ce,no puede errar obedeciendo '; pues en ello haze la

voluntad de DioSjde loqiial ,y de la necefsidad y proUecho que

ay enel obedecer al confeflbr y padre efpiritual¿d¡x¡raos también,

enotros.lugares.. '
.

Caj}¡iul:XIlí üe otro remedio muy excelentefara íihrar*'
•

Je del daño de los pecados oculm,y parafuplir las de- ,

'

feíios deias corifefsionespajjadassque ts
•

iM^ercon cuydadovna con

fefsiongeneral..

A l L E N DE' deftbsimedibsque auemos dicho, ay otro muy
.excele,nte,y con el qual el fieruo de Dios fe puede librar de

los pecados ocultos,que fe h4*enp9rigngrác¡aculpablc,y de los
'

'

de
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de mas defordcncs,que,auemos dcclarado. Efte tncdio cá , hazer

vnaconfefsion general de todos los pecadós,que el hombre áher
cho dcfde quclupo pecar,totnando para ello vúa femana , en qué

clhoinbre defociipado de otros negocios entre dentro de li,

y

difeurriendo por los mandamientosjiaga memoria de, todos los

|>ecados de la vida .pallada, que le pudiere acordar,,y baga vna
Confefsiou dellos: y con la indttlkia y.ayuda que le data el confef-

for efcqgidopara ella, fe le bata fácil,y fHaue,y de manera que en

pocas horas la pueda hazer aunque fea de muchos anos. Quaudo
vn hombreen las confcfsioncspafladasádcs'ado dc confeíl'aral-

gun pecado mortal por.verguen^a,p vano temor,o pornoanct
querido háze.r examen.alguno ¡jara confellárfe, o quádo fe á cobj

fcfladofínprópofitode eraéndarfe de todopccado morcabénton
cesel hazer confefsiou general de' los pecados confefl'ados en a-

qucUa confefsion que hizo mal hecha , y en todas las demas que
.defpnesá hechOjCS cola neceíiaria,yde p.r.ecepto dniino.M3s. quí

doA'n hombre fe áoonfedadobieu enlas confefsiones palladas,

es cierto y claro,que no ay obligación de hazer confefsion gene-

tal,m de tornara cófeflar losipccados ya vna vca.cófeflados : mas
aiinq dedo no á.ya obligació,nj preccpto.ayconfejb dcl cieW róny
faltidable, y es obra de adpiirable proiiedhopor muchas razones

fundadas en Ja ley diuina,y enlacxpericncia:quebretiémentc di-

, romos. '
, .

' Vna de las cofas que humillan mucho ai hombre es el conocí'

,
miento de fi mifmo,de fu ílaqueza,y de fn ignorancia,}' principal-

D.fl(íg«f,,incnte de fiispecados ymalicias.Y por efl'o llama faiitAuguítin a
(rada. í 54a humildadeonocimictode íimifmo porque nace del, como de
iii loamié. fu chufa y raiz.Y fan Bernardo dize : que es. va defprecio de 11 co,-

nio de cofa muy vil , nacido del conofeimiento verdadero de (i

inifmo.Pues como el hombre en la confefsion general hazeme-
D'Ecrttír mofii de todos fus pecados,}' lus mira todos juntos,cófidcra y ad

Id traíía. uicrtecon mas atcncipn,y vcc con pías claridad toda fu flaqueza,

de gndii y todas fus lgnoráci.is,y nrtá‘licias,y conéfto humilla fe, poniendo

bus humil. fe enel lugarba.voq mcrece.y delprecia fe como cofa vilifsiina.

Inntafe con c-fto,q defeubre toda fu ignoráciay malicia a otro hó
bre como el,y fe atufa y culpa a (i'óiiíino de toda ella

: y le pide q
lo corrija, y calHgue,dandolela penitencia q merece ; y como to-

dos ellos fon actos c6 que el hombre fe abate y defprecia a li mif-

(!>p,, y fe, trata como cofa vihcrece la humildad del cora<;on, Yfi-

,gne fe.de aqui,qu,c el alcifsimp Dios cuyacpudicion es Icuantaf,*

. IPs humildes,}' dalles gracia y luz y coufuclo,viéndolo afsi humi'7
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comunica míenos y miiy copiofo^ dones de gracia ! con q
ie enriquece el alma, y le danueuos refpládorcs de luz dju¡na,coa

que k defciibre todos los peccados graues qiie auia dexado por
ignorancia,o por. iuaduertcncia.

Tamb-ien vnadclas cofas que haze al hombre fufrir con pacien

eia los trabajos defta vid^,las enfermedades
, y pobreza, las inju-

rias y perfecuciones de los hobres^y los acotes de los demonios,
es conocer y coniiderar las peñas que merece por fus grandes pe-,

cados.Q^uando el hombre examina,y confieftafolatnencelos pe-

cados Huíanos
,
que ahecho defdc la confefsioh pallada, y no ad-

uierte nipódera los que en otro tiempo á hechojházefele de mal
fufrir alguna pena,o injuria,y de cofas pequeñas fe quexa, y fe a-

grauia: mas quando haziendo vna confefsion general, entra den-
tro de fi,y fe vee todo hecho vn abifmo de maldad,y mira fu cora

^pn como vna poftema de donde á falido tanta corrupción de pe-

cadosipondera las grauifsimas penas que tiene merecidas, y juz-

ga que fon pequeñas las del infierno para caíligarjuftarnente tan-,

tas ofenfas de'Dios.:Y afsi fe ofrece de buena gana a fufrir con pa
ciencia codas las penas y ^dueríidades defta vida,y no fe ofa que-
xar de ningún mal q le rucceda,vicdo quañ poco es para lo que inc

rec'e.Siéd ) fanOregorio Papa efpejo refplandecience de toda fan

tidad,fue íin culpa porfegiiido del emperador Mauricio con gran

des wjiirias y agrauios,y coníiderádo el Tanto las.culpas que auia

cümecido,cnnorcruir a Dióscontantapureza y perfección co-

iíio deuia,riifriaeílas' injurias con canta paciencia, que efcriuiédo

al mifmoBmperador,íiíxo eíUs.palabras:yo creo que canco mejor ^**"’'**

aplacareysla yra del oinnipotentcDios,quanco mas feucramente

y con mayor rigor aflige redes,y atormentaredes ami, q tan mal
lo e feruido. Sí el conocimiento de can liuianas culpas,hazia a ef- ,

cé fant.o juzgar que merecía qiiaierquier peuaspor ellas, y. lomo*
ma a que las fcifrietfc cande buena gana:qiunco mas la coníidera-

cion de cantos y can graucs pecados,acompañadácóla luzdiuinaj

qOios da al que fe humilla,haziendo confefsion general, le haran

juzgar,q merece muy juftaméte qualefquicr penas,q Dios en clU
vida le ofrccicre,y que las fufra con paciencia...

Alléde defto lo que en grande nuucramuetie vn hombre Ch'ri

ftiano a amar mucho a Diüs,y ferie muy agradecido , es confíele^

rar bien los beneficios y nüfcricordias particulares ,,que de.Dios
á fccebido . Yeño paila en la confefsion general,.que haziendo
ci' hombre mernoriadeTus pecados, y acuTandoíe dellos conli*

dera y pondéralas gradc5.uiiferico.rdias.,qtte de Dios irecebido,

* facan*
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facandolodí tantos in¿^lqs,j'dc tantos peligros de eterna conde-
nación,) íufriendole con tanta paciencia, tantas injurias.como le

d hecho,)' perdonándole con tanta clemencia tantos petados;) q
atuendo tita.lo el Unto tiempo' ofendiendo aDios con tanto acre

uimiento y dc{'ue.rgnen^a:,elpiadofifsimo Dio? ápétfeueradoiie-

prc en hazclle incomparables beneficios^;) enei tiempo que el cf-

taua enojando y defpreciando a Dios con fus maldades, el mifmo
feñor lo eftaua conferuando,).regalando con fus criaturas,) dán-

dole fantas infpiraciones,) ofreciendo por el al padre, eterno 1 os

merecimientos de fu pafsion.Y piidiédo con fmnma jufticia echa

lio innumerables vezesal infierno,como lo á,hecho a otros peca-

dores,no lo hizo con elafsi ; fino, que lo áefperado
, y defendid,a

dé los demonios,) lo á facado con .fu .poderofa manp de los lazos

de los pecados y de la obligación a eterna condenación. Ellas vcc

dades le haze fentir laconfefsion g.eneral,trayendole ala memo-
ria todos los pecados défu vida,) haziendole que fe acufe dedos,

y con elle fentiraiento fe va encendiendo en amor de feñor tan

piadofifsimo,que con tanta ¡onganimidad lo á efperádo,y fufrido

y con tanto amor y fuauidadlo a regalado,) acariciado, y traydo

a fi;y que con tanta piedad lo á perdonado,) alabalo,) bcndizclo,

y dale gracias.,) canta fus miferico.rdias,diziendo con Dauid;Si el

,Señor no me viiiera ayudado, ya mi anima cftuuiera cu el infier-

no; bendito fea el feñor,que no nos de,vo perecer entry los dien-

tes de nueftros enemigos los demonios,hechos prefa dellos.Nue
Pfd. 9 ). pr.¡i anima por fii picdad y gracia á fido libre délos lazos déla mal
V[í. izj dad,con que nos querían llenar a la eterna condcnacion.Rompif-

te feñor mis ataduras de vicios y dc'pafsiones, por ello tengo de
Ppl.i 15 . ofreccr.fiemprc facrificiodc alabanza. •

.

Innrafe.con ello,que. los pecados de que el hombre en la? con-

fcfsiones paífadas no i tenido toda la contrición y dolor que era

razón; quando haze confe.fsion general tocado có mas fuerce njo-

,cion de Dios,y alumbrado.con mas luz los llora, y fíente mas de

coraron,y fatisfaze a Dios por ellos con mayor dolor,y quebran-

tamiento de coraqon.y con el nueiio dolor de los pecados palia-

dos junta nueuos propofitos de emendar la vida, y todo el hü;n7

bre fe rcmicu<a,y fc.mejora enei fcruicio de Dios. Ellas y otras ra

zones dcfci|bren los grandes bicnes,que.fefigucn 'en el alma de

vna co.nfefsion general bien hecha
, y la c.vperiencia.á enfeñado

fec tan ciertos que los que. la an hecho tettilican,que por el valor

de todo el mundo no quilieran carecer del pronecho, que dclla

an reccbido.Mas conuicne adiiert¡r,quc aunque fon tantos y ran

precio-
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preciofos.lo.s ftatos de la confefsion general bien hecha,que pue
de auer exceflb en eftoicoiiiolo es: quando vna perfona á hecho

ya confefsion general enapoínas vezeSjy.confeísion bien hecha,

y con corifeilbr lábio,y quiero' tornar a hazer.confefsion general,

mouida no'pbr algunas caufas jttftas,de las-que altemos dicho , de

humillarle mas,y comentar con mayores propofitos a renoiiar la

vida,fino mouida de folo efcrupitlo,por parecblle que no elHbié
contcH'ada,)' que con cftc medio Te quietará fu coraron,en elle ca

fo,-quihdó elconfelfor fabio conoce,que es Tolo efcrupulo el que
mneue. a querer hazercoufefsion general,no conuicne,qHo, fe ha-

.ga;porqueei modo de vencer el efcrupulo no es obedeciendo-

le,(ino refiftiédo,y obrado contra el,y el oficio del confeíforen cf

taparte es juzgar qual es efcrupulo
, y qual es caUfa juila para

bazer confefsion de lo paliado, y ordenar al,penitente lo que

deue hazer. Y al penitente,pertenece creer y obedecer al con-

felfor.y la paz y quietud que no terna obedeciendo al efcrupulo,

la hallará creyendo,/ obedeciendo al confeílbrjcomo-arriba aue-’

anos declarado..

hi trdíí.

T’.i.c.a.
S

O/tít/i/ . Xlll . Dé los defeübs que a machos que comuir

gm amenndofon inipedimeHto
,
para que no rec¡‘

banel copi<i[ófruto dtlfantifsimo

Sacramento.

p N T .R E las perfonas'que írequentan los Sacramentos, como
Li fe hallan algunas que con el frequente vfo del fantifsimo Sa-

cramcntocrecen yaprottecban-admirablementecti todavir-

fud; afsi fe hallan otras perfonas
,
que comulgando a menudo fui

conciencia de pecado rnortal,noaprouech.whi medran, tanto en
la virtud,corno era razón, ni íienteiven fus almas muchos delosdi

nitros eCefioSjq experimetitá los q lorecibc con toda la difpoftcid

dtuida; por tanto es cofa demucha importancia,defeubrir las can

fas deíle datio ,y el remedio del. Las caufas ordinarias defte '

I*

poco aprouechamicnto y defte darlo en femejantes pérfonas ,

. I

fon dos , la vna es llegar a comulgar folamciite por vía de ,cof- te

tumbre
, que es fin auer precedido confideiracion ni fentimiento

de 10 que van a bazer,fino llenados de vna collumbre feca,que tie

nen de comulgar,como la tienen de otros negocios, que escomo
fi dixcffcii comulgo porque’otros gomulgan,y porque ya lo f t;ngo

Ggg de
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de collumbre, y quiero hazet como otros buenos fiazcir. ta ot»
caufaesdcxarfe lapcrronaadiiertidameiite caer en muchas ciii-

pas veniales,y no.coriegill3s,ni.crnendarfe dellas. Las culpas vc-

uiales cn que por no aduertir cae las perlbnas temer,ofas de Dios

y diligentes en fu feruid:o,no,hazen elle daño; mas las culpas ' ve-

niales que con delibetaeion haaen lasperfonas tibias y rciniflas

en elfctuiciode Dios, como diftracciones largas de vanos penía

mientos,me ntiras jocofas, murmuraciones lfiues,iaipaciencias,5Í

fas liiiianaSjdemafiado cuydado,o curioCdad en los veftidos,y co

mida, y en las recreacio,nes
, y paílatic.inpos,hablac inuydcmalia.

do,.prefumir deámifmas,enelcora^Gn,y alabarfe con la lengua,,

amor de honra y alabanza l»iiman3,y cutiofidades enlos.fentidos.

la traiJa. Eftos y otros feraejantes pecados veniales que arriba aucmos es-

fi.p.a.c. I pilcado.,quando aduertidamente fe cae en ellos
, y la petfona no,

O" fcqucn ¡os corrige conpenitencia yemiendaverdadera,hazcn e£lc daño,.

tibks. que auemosd¡ch.o,y impiden en grande parte el fruñ.o déla fagra,

da comunión.
D.The.p. La razón deña verdad es. Porque como enléñan todos los fan-

3.5. 80. tos para llegarfe aA fagradacomunió, y recebit el grade y copio

nr. 10. & faftuño que por m.edio della Dios fu.elc comunicar ,,requienefe

iti.4.d. 9- llegar con mucha deuocion,o q el hombre haga lo que es ocfii par
g.i.ír’j).. te para llegar con ella..Yllegar con deuodon a coitniIgar,esllegar

5.

2.

©.(!. con vn delTco biuo,y có vna voluntad própta de agradar a Dios, y
12.5.2. entregatfc muy de veras a fu diuino feruicio:y llcg.sr con hambre.

nr.i. 5.3. y gana efpiritual deñe diuino majar.Y porqiie cita dcuoció fe cria,

D.Bonaa. en el alma con la confideracion de las cofas diuinaSjy con la pnre-

in fifcicu za de la conciécia,como afirma los fantos.yla c.spetiencia lo enfe ^

lattó.c.S.. ña: de aqui viene que por llegarfe el hombre a comulgar fin aucr

D.Tfc.i.t fe primero preparado con oració y conCderacion,y por dar lugar

g.82.ar.3, aculpas veniales.qu'e diüraen y en tibian, el, alma, no recibe todo
el fruíto déla fagrada comunió.Eíia razó tan cicrta,y tan digna de

E. Bossu. cófidcracionaduierte fan Buenauenturápor ellas palabras: Qua.n
iriíMií.íie do vuicres de comulgar,cxamina primero con quanta caridad y
prepara» feruor de dcuoció aUeg.fe,porque para comulgar como conuiene
t¡o:ie id-, no folaraente fc an de cuitar los pecados mortales, fino también
jaj]|Xc .5 fe au de huyr lospceados veniales

,
que por negligencia y ocio y

.

por diítracion y mala coftumbre fe multiplica, los qiiales. aunque
no mata el afina,porq no. quitan la vida de la gracia, mas hazenal

hombre tibio,iadeuoto,pefado para lo bueno,tor.uanlo indifpuc

ftoy malaparejado para la comuniójfino es q el hombre prime-

ro q llegue a comulgar,ayudado de Dios,y dcfpcttado có buenas

íoaíi;^
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ctraíideracionci, y encendido con li llama de la caridad , deftier-

ra de fi aqucftos.poluos,y aqueflas pajas de pecados veniales.l>or

tanto guardare Chriftiano que nó llegues a comulgar fin confide-

racion,ni muy tibiOj,po.rque .no llegas con la difpolicion deuida.. a.rho.p.

Todas ellas' fon palabras de fan Buenaucntura:en las quales decía .79,
ralas caulas qúea losque frequentan la fagrada coninnion, inipi- ¿r.S.

den el.g.tánde fruto y aprouechamientOjqiie dclla aiiian de facar. iii

Y aunquees la común y verdadera fentencia que por cftas caulas

que no llega a pecado mortal no pierden del todo el fruto del fan ¡.nr,!, j*

tifsimo Sacramento fino que reciben augmento de gracia: mas
j.

es cierto, que pierden el fruto copiofo y abundante de gracias

y virtudes que fuele comunicar a las almas mejor difpueftas.y o-

ttos efedlos admirables
,
que Aielc obrar en las almas mas lim-

pias y denotas.

Ci7/>íf«/.X//í7. En quefe declara mas,como ^ara facar muy

copiofo fruSlo de la ¡agrada comuiiion,conmetie tim

piare! alma delascufas veuides,

D e lo dichoTacaran ios fieruos de Dios, que frequentan la fa- p -r i-

grada comunión,lo que an de hazer para corregir elfos defe ¿‘

¿los,y quitar elfos impedimentos, que, es lo vno esfor^arfe
ncricut

mucho acuitar no folamence los pecados mortales, fino también
a difminuyrenquanto,pudieren los pecados veniales.vfando pa-

ra.eilo de la mortificación, de q arriba auemos largamente trata- '

doique escl medio con que fe cura el alma de las pafsiones, y fe

limpiaide las culpas veniales,que dellas nacen.;Y có ella limpieza

puede ei alma feguraméte llegar aeíta fagrada n:ie{a,como la exor SO.Chryf.

ta a ello fan Chr.yfoítomo diziendorallegate a recebir a Dios con h0.i4 .in

toda liinpieza,y di en tu.cora^on con gran confiani;a,,por elte fa- ai

cratifsimo cuerpo queaqui recibo, no tengo de fer mas tierra.ni Cotinth.

ceniza,no tengo de fer mas caprino,lino libre: porque por el cipe

ro de alcanzar el cielo,y los bienes que enel ay : vida imnffirral y
etei-na,afsicnto entre- los angeles,cümpaiiia gloriofa con Chrilto. D.Grrg».'

Eitpes de fan Chryfoifomo.Y aduieíte,ypódera elfo ijras e n par .ib «poj?»

"

ticular y muy admirabletnéte el gloriofo Papa S.Gregorio,el qual tio.fuper.

amonellando a todos los fieles que pafarecebir elfancifsimo Sa- t.n-g.lih,

crámento fe limpien de pecado*,dcclara que no folamentefe an i.c, i.

depurgar de los pecados mortales,que impidédel todo el fruílo

Ggg X delte



8^4?) ^pindice del'hmi Vfo

défte diumifs!moíacramcnto:fino tambie» de los veii!ales,que'

impiden el copiofo fruto del. Ydizeioponeilas palabras muy dig;

ñas de coiifideraciondqs queje llegan.a recebir.lajioftia configra'

da,que dafalud verdadera,y traeii.eii fu aliñados pecados que IÜt-

zieroii no reciben frufto de faludiy.aunque recibaacoii.Jabocaeli

verdadero.Sacramento,no recibe iKon-,el alma la virtud y.harni-

ra deliporqiie eftafoUmenreJa.recibcnlos que vienenayunos de:

pecados, y ad.orn.ad.os con.virtudes. Y. porque aun los j,ditos y cfco -

gidos varones dé Dios ..no pueden pallar elta vida fin caer en algu ;

ñas culpas.por.elfo el remedio,qne:tiené.es, que. fe esfuercen y.a-r

nimen a limpiar. cada día fu alma con la penitencia deftas culpas

cotidianaSjCn qne caen por la flaqueza htim.ma;porque lino tiené:

cite cuydadó defiinpiarfe cada dui de los .pecados , aunque, fean:

muy pe.qucños,fe v.i poco a poco hincliiendo el alma de culpas, q
los priuan del frnflo dé la barcurainterior; y pacaihuyr efte daño ‘

a.m,onelia.lanc.PaWo.aUiorabre fiel,que para.comiilgati fc.pru.eue

.

primero,que es dézir,q fe limpie.y vazie de.pccados,porque.pro-

uado y limpio fe'llegue aja mefa.del Señor. .Por tanto pues cada

,

di.a.pccamos,cada .di.a lloremos nueftt.as peeados,.y.hagamos pe -

nitencia..dfcllos:yquanto.co.n.roayor cuydado.nos liiñpiaremos de

ftás culpas cotidianas con.el llanto de.la penitencias tan.6o en la ef
'

p)r¡tn,airefeccióíi recebirémos mas.ab.undantc fruto dc'graciai'dia-

u'iiia.Todo ello es de.fant.Gregorio: en que. diuÍMm.cnc.e. dillin--

gue el daño que haze la .eulpamortal, que impide deftadiíhcl frU-

cto delfantifsimo Sacramento,y haza.a[ho[nbre,dtgno, dé.mieuo ,

juyzio de condenación; y.el daño que hazen las ciüpas vcnialesíi-

noXc,lim.pian con penitencia,que . impiden mucha parte del ftiatoa

adOTÍrable de la fagráda cómunion.Y.ainonella .ñiuy éncarocida—

mente a.los varones juños.que.felimpistn.dellascülpas.lcadaidiai

.

eXpecialmente para cómnlgar, porque quauto mas limpios fuerg
.

dell,as,tanto recibirán mas.c!)piü.fa.fra!jto de dones .y gratias cele

.

íli.ales,y particii.l.armentC;experimenEaran en fu&ak¡ias,aq:uelladi:,

inmáiiartura yjuauidad ¡nterior,qiie fe da alos quc.tienea:verdai.

dura Inijpb.te de. Dios...

Capí. XV. Coimpamfacdr mucho frUt.9 Jé UfagríiJá.mmh-.

mon^camieiH preparMfe con yecogimicntoy conjideraclai/ ¡y

:

íie.qun confrjerttcidtiespoclya^’farfiira efto.. .

Í
;! Oíégiiado q ande hazerlos Geruos de Dios>, es recogerfe:

antcs.dg comijlgar,a tener oracióy cólideracioudtlas.cofas

,

' de.
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dc Dlos conforme a los auifos que suemos dado cnel tfatado de

oi'ac¡on,y aunque de qualquier materiaque coníidere el hombre,
puede focar la dcuocion deu¡daparala.fagradacomutiion:Mas las

,

coiifideracioncs niaspToprias dequeparaefto fe puede ayudat-

fon cílas.Coníidere lainíiitucion dt-ftc fantirsimo Sacramcnto en
lavlcima ccua,como fe leiiancóelfeñor de la mefo, y quitandofe-

la ropa,y poniendofe vn lien^Oihincado de rodillas lauó los pies

de fus dilcipulos y defpues de adentado tomando el pan y el vino

los cdnfagtó.y conuirtio con fu infinito peder en fu cuerpo y fati:

gre,que cllauanvnidos con fualmay con fu diuiiia pcrfona ,y a- ,

Hiendo el pri/iicro comulgádoycoino lo confiell'an muchos faiicos;

con fus ptoprias manos repartió luego fu mifmo cuerpo y fangrc

a rodos fus Apottolcs,y juntamente les dio poder para que ellos

liizieficn lo rnifniOjde confagrar fu cuerpo, y míniftralío a todos

•los fielcs.Pondere aqui el hombre ChrilHano atentamente aque-

lia infinita magnificencia del hijo de D¡os,aquella nunca oyda lar

giieza, aquellainefeble caridad:q afi mifmo fcquifo dar en majar

por modo táadmirable,para vnirnos configo c6 vinculo eftrechif

limo de amor,y fanar por elle medio nueftr,as enfcrmedadas,y fia

7ernos a femejan^a fuya fontos,puros, diuint!S,y celeíliales.Óef-

ta coufideracion procure focar grande hambre y muy biuo delleo

defte pandevida,y foque vnaprompta voluntaide agradar e,n to

doal auíior de la vída,que con tanto amor aquí fe le dapor man-
jar.Confidereypondere también la limpieza, tan grande,que fe re

quiere para llegar a recebir elle diuino manjar: pues eftando los

Apollóles ya en gracia y limpios de pecados morrales
,
preparan- -

‘ f

dolos el Señor con mayor limpieza para la fagrada comunipn,.les

lauó los pies; que fue como dize fant Bernardo limpiallos en :ny-

ílerio de las culpas veniales. Porque los afeólos del alma qne. liuia

naraente fe pegan a las cofas de la tierra, ellos fon los pies del al

ma,y ellos fe an de limpiar,para entrar cnel cielo, y para llegar a

la fagrada comunión
: y elle itiiílerio como dize elle fanto, reprc-

fentó elSeñor en aquel fagradolauatorio.De aqui fe esfuerce a fa

car dolor de todos los pecados mortales y veniales,ypropqner la

emienda de todos ellos: y viendo qiian vil yqiian indigno fe á he

cho por f us pecados: y que es can grande la limpieza q fe requie-

re para rccebir taninfioita Magcílad,que au::que por efpacio de

mil añas fe vuiera preparado parí rece.biilo con puras oraciones,

y fautas obras,y con los merecimientos de todos los fantos, foe-

ra todo:iu:y poco y nada para recebillOiCo:no el merece
;
procu-

re facat de aqui temor y tcuerencÍ8,potque afsi como del amor
Ggg
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nace el deflfcojy la prompta voUintadtafsi del fánto tetuor nace la

tcuerencia con que fe á de llegar ala fagrada comunión.
D.Amtro. Otra conlidcracion con que el fiemo de Dios fe puede prepar

fm de Sa rar,para llegar a la fagrada comunion.con.afe£tos de dcuocion es.

crmentis. ekr. confidere la dignidad,y alteza delféñor que áde rccebinmi-

lili.fi.c. I. re como enel punto qiie fe acaban de dezir las palabras de la con»

fagracion.elpanque eftauadebaxDde;los.accid£ntesde la hoftia

Concilim confagrada , dexo de fer pan por la conucrfion debmifmo pan ea
Tridt.[ef, el cuerpo de Chrifto-: y, afsi dando, lugar, la criaturaal criador en
ij.c.i. el lugar donde ettaua. la fubftancia del pan fuccedeel cuerpo de

Chrifto r.queftueformado por. el Efpicitu.Santo.en las. entrañas

de la pnrifisima Virgpn.y porque la carne de Chrifto no biue fia

la fangrCj eftáalUla.fan.gre pr.eciofifsiinade Chrifto en las venas

de fu facratifsimo cuerpory porque il cuerpo de Chrifto no bine

fin el alma,eftialli el alma gÍoriofifsimajen.laqual.eñau encerra»

dos los-teforosfinefables de la fabiduFÍa podery gloria de Diosry

porque el ciierpQ-y alma de Chrifto eftan vnidos cola perfona di;

^ «ina
, y Chrifto es-Dios y, hombre,el.q efta alii.contenido es ver»

daderó Diosdtf infinita Mageftad.y grandeza-
Parcfepues á.penfar con atención, a Dips tengo de recebir

: y.

paraquemejor:fienta.quicneselfcñQrque dde recebir (pougafe

con laconfideraciou ala puerta del. cielo , confiderandolo aqtu

prefentCjy mire allí lagloria y hcrmofurade aquella foberana.

Mageftad : mire, conio confubondad. infinita. enciende en fum^
mo.amor.todos los moradores del cielo,y co-n la vifta. de, fu eter-

na hetmofnra,lo.s beatifica y deleyta fummamente a, codos : mire

lareucrenciacou que eftan delante del-todoslosfantos Angeles

y. hombres-bienauenturadoshaftalos fupremos-feraphineSjComo

do adoran,como lo alaban,como.lo,g.k>rifican',.conro lo aman. . Y
defpues que por.vn poco..dc.tiempo fe. aya.admirado de tanta gri

de2a,y de tanta glotia,buelua fobr6 fi,y.pieare; pues a elle mifmo
Dios cuyamagellad,me;poniaefpanto,aeftc rairmo tengo de re.»

cebir en mi lengua,,/ en mi.:pecho: a efte infinito bien que alegra

ua la ciudad de Dios, aefte mifmo tengp de encerrar cu mi co
ra^on , a cfte fuprejnpcriador de todas las cofas delante de cuya

grandeza eftan los Se.raphines y.todos los cortefanos del ciclo

prollrados con tanta reue,tericia,.tengo yo de mirar y tocar de ba

xo de aqueUos,.accidentcs,y recí'bir en mis entrañaspor. manjar.

Y viene elle feñor amivencido,deamory traydo por amor, y vie

Be para,enamorarme de fi,y conuei tirme en fi por amoriviene pa

ra.csmunicatiTie los,te,f9roi,dc fu gracia, y de fu gloria, y para

traaf-
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tranfplantarme dcila tierra -al oiclo.Deñaconfideracion Tacara el

alma grande amor,^ rcuerenciapara llegar a comulgar : porque
como no fe abrafara en amor de v^na infimca bondad y hermolU-,

ra,que tanto á hecho por lu anior,y que tanto deíl'ea fu amor; cOr

iiio liendo vn pecadormo rcuerencisrá con vn faníto temor aqüe:

lia infinita Mageftad,delante déla qual á vifto con la confideració,

que eftafi temblando der-euéreñcia todos los.principcs deJ cielo?

Otras confideraciones las masproprias y ordinarias con que el

anima fe á de preparar, para recebrr efte diuinifsimo Sacraméto,

fon de la pafsion de Chrillo iiuellro fefior,porque vna de las razo

nes principales porque fue inftituydq efte Sacramento fue
,
para

que tuuiclVemos fientpre prefente y bina en la tnemoria,.y enel a-

fc<S:o la pafsion del mi'fmo feñor,y todo quanto hizo y fufrio por

nofQtrossy cfto fe nos repte fenta enel myfterio deiainillá y co-

munión,y afsi es muypropria ycontienientc preparacionpara co

nnilgat.difcurriricon la confideracion por algunos raiftcrios prin

cipales de lapafsion,y detenerfcde efpacio y con atenció en algu

no dellos. Y de aquí facarcmos como'arriba declaramos , los afe-

ftos Tantos de contricion,y temor,y de agradecimiento y amor,

y tefígnaciomen los qualesconfifte la deuocion neceflaria parala

fagrada comunión , y es imiy jufto que iros csforcepios aromar
efte pequeño trabajo deeonfidelrar'-con atendonloquecl Señor

padeció por nofoíros,pues el nlifmo Tenor tuuo por bien de pa-

decello por tuieftroamor. ¥ nos ahecho tan eficazyproiiccho-

fa ella confideracion, que con díanos difponemos para rccebir

los efeSps admirables defte diuinifsimo Sacramento. Efto nos

amonefta fant Cy tillo diuinamentc por ellaspalabras nruegote q
juntamente con la lanta vida te prepares paraeoinulgafcon pia-

dofas confideracionesjy creerae queefta bendición de l>ios:(que

ttfsi llama el fantifsimo facramentoj te librard no folamcnte de la

muerte,fino de todas las enfermedades de tu alma
;
porque por

medio defte facramento mora Chráfto en nueftras alinas,y con fu

virtud mitiga y ainanfa nueftras pafsiones
, y apaga las perturba-

ciones de nueftro cora^on,acreciéta y fortifica en nofotros la pie

dad,y toda virtud,y líbranos de toda cayda. Ello es de fant Cyri-

lo.Eleguepues el fiemo de Dios a lafagrada coniunioii, llegue

•con intiiicion limpia y fantos intentos : que fon por vnirfe con

Cheifto có petTeSo amorjcomo có efpofo de fu anima: por fanar

defiis pafsiones,por limpiarfe mas délas c«lpas;por futisfazerpor

las peuas,y para hazer gracias par los beneficios reccbidos*y pa-

ta hallar aliuio y confndo eq algqna tribulacionty para vencer al-
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gima tcntacion;y para impetrar alguna grada particular . Llegue

Milltbfi. coa confidcracion,llegue con reuerencia,llegue có hambre, y def
*.ii. Jeo nacido de amor

: y alcam^ará todo lo que dellea
,
porque aquí

eftá aquclbuenpaftor que dize y promete : Venida mi todos los.

trabajados y cargados,y yo os daré defcanfo y aliuio-

Ca^ituLXFL De la reuerenciaJmmíldadjy modeflia ex-

terior con quefe A de llegar a lafagra»

da comuniotu

A VN Q_y Elaprincipal deuocion que fe pide para la fagracla.

comumon es la del cora^on,mas porque la exterior nace de

la intcrioc,y porque también la pide Dios, declararemos los. defe

¿tos que enelio.fueie aner,y el remedio de líos ..Algunas perfonas

que tratan de retuiraDios,y confieffaaa menudo quando llegan^

al altar a comulgar,vau con fus vellidos galanos y preciofos, y cA
fusadere^.os en elroítro.y guantes enlas manos : y por guardar

fu au¿loridad,quieren comulgar, a. fo.las,p. tomar lugar dillindo y
apartado de los otros para comulgar ; todo ello. es. contrario- a la

reuerencia que fe detie a eñe fantifsimo Sacram.enco,y a la hiirail

dad con que fe deue llegar a el.., La.reuere.ncia.pide que fe llegue

con vellidos llanos y fenzillos,el rollro lionefto, las. manos inodef

E. Piulas tasrparaorat folam.ente,pide lan Pablo ella. reuerencia, y raodef-

i-Ximo-i tía exterior,quantotnasconui,ene que fe guarde para llegar ala fa.

grada,comuaion..La.humildad,pid¿ que la períbua fe conozca pog
muy indigna de llegar a.eíla fagcada.me fa,y pieufe de l¡ que qual- *

quicr otra petfona d.c las que. Ucgan,.ra.erece enella.ii!.ejp.r. lugar,

y

que fe confunda y efpante de que.la quieran, admitir «l.mas. baxo
lugar deñe fagrado.co.'iibite.,Si parallegar al.conibite de vn hoinr

bte mortal a comet.enel manjar de tietra,pid.e el feñor que fe lie

guc con ella h,uraildad,tDnundo el lugar mas.baxoiquanto mas es.

laca. 14 necell'ario que fe guarde ella,humildad,llegando a eltc fagrado c6.

b.tc, donde el que combida es.Dios, y elmanjar que fe recibe es

el miíraoBios.

Tambicu algunas perfonas, al, tiempo del comulgar aba-xan el

roflnj dciiufiudamentc y lo cubren, y uaabrealafaoca tanto co.-

moca nectlfaiio paratecebir la hoftiaconfag.rada, y. con ellos de
lüidenes fon cania que el faeerdote encuentre con el. fantifsimo

Sacr#raern:ü,o snel raanto,o en los Libios,o en otra parte 4cl rof-

ti:ü,y que fe quiebre,y cayga algunaparcicuU de la fornu.Y veefe

quaa
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qiian grande Incormenicntc es efte; pues en qiialqiiiera partícula

q:^e fe puede ver,por pequefu que rea,efta tan entero y con tanta,

niageltad cl cuerpo de Chriftoglori6ro,como cftáen toda la hof-

tUí y como cfta en. el cíelo. Para.huyr eftos inconuenienteSjy.ef-

tar.con la n>odeílía deuidaylo que á de hazer la perfona quando co;

miilga.es,que tenga^koftro defcubierto,y derecho,y fereno^y ef

té callando quando llega el facerdote
:
porque entonces no es tié.

po de rezar vocaiméte íino con lo interior del alma,y quádo quie

ra recebie lahofi:iaconfagrada,abra moderadaméte la boca,y lle-

gue la lengua a los labios,y cnella reciba aquella fagradaHoftia,y

no. la quiebre ni mafque con los dientes; fino dexela vn poco hu-

medecer,y paílela con fiiauidady reuerencia. Siqualquier obra

buena exterior ednuiene
,
que fehaga bien hecha , y con modo’

decente iquanco mas.efta tan diuina y de tanta importancia, y
gloria de Dios ? a laqiial principalmente qiudra aquello defant

Pablo,; hazeá codas laacofasconhoueílLdady decencia y con bué-

orden.

Cai)¡ttd .XVll.Dela íjuktudy re^ofo con quefeddc lU»

día [agrada comunión de lasgracias que

Je an de dar defjiues de auer ce»

mu/gado.

O tro defeño notable en que caen muchas perfonas de las

que frcqiicntan losfaccamentoses, que vienen con mucha
pri.c(ra,y con nmcha inquietud a comulgar: no an bien entra-

do por la yglefia,o falido del confefsioaario,quado luego ítu mas
efperar quieren llegat a comulgar.Y lo que peor eSj que en aca-

-batido de comulgar,fin dar mas quietud ni repofo a aquel; diurno

raanjar^y fin detenerfe a dar gracias a aquel huefped.celeft¡al,que

an rcccbidorfe falé luego de la yg,lefia,o fe ocupan en hablar ¡o en

otros negocios.Todos eftos defotdenes impiden grade parte del

fruto defte rantifsimo facramento.y afsi cóuiene mucho curallos

con el deuido remedio-De-vando aparte algún cafo denecefsidad

en el qual la perfona que comulga ni puede, efperar antes de co-

mulgarjni puede detetrerfe dfifpues de auer comulgado,lo que de
ordinario á de hazer es,que llegando a la fagr.ada comunión,vaya
con quietud y repofo: y oltiidandofc de todos los negocios y ctry

dados de la tierra,y depofitandolos cu las manos de O ios, ponga
' ^SS S.''* todo

J
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todo fu corjijon. en aquel infinito bien.q á de recebir ¡.pidiendóle'

que le aderece el alma conla.humildad,l¡mpiczajy amorj q cóuic-

ne.V combidelo.a ellacon cftaraaon;. feúdr IJ.vn.ltey pode tofo y
rico fe vuieflfe de liofpedar en cafade vjiabiuda pobre no cfpera

riaque cllaleadcre^He.ol.palacio donde.auiade;répofar-, lino q
embiaria delante deifus, crudos que lo.adere^ailcn Rey -ay

mas poderofo y rico que vqs.que loys rey de.ios .reyes
, y feñol

de los feúores í.y que criatura ay mas pobre y miferable que'. rai

animafPues venis ahofpedaros enellajembiad vueftrosAiigclcs q
la aderecen,purgandolUj alumbrándola

, y per-fieionandola en la

maneta que lo fuelen hazer los angeles fuperiores a losvinlerio*

resiembiad vueftras dadiuas diurnas , v-ncitros.dones perfeítos,

vueílras riquezas ccleftiales,con que ellaquede lambicnutauiada

y conipuella,co{no conuiene para morada deral huefpcd . Y por,<

que es neceffario feñor q mi anima conficta y haga lo que es enfit

embiadfauores.y ayudas eficaces,que la hagan obedeccr en toda

fuaue y alegremente a vueftradiuiua voluntad. Defpues dcaner
pedido elfo a Chrifto nucllro feñor,biicluafe a la foberana Vitgé,

y ados fantos fus deuotos,y.pidales.con humildad-que lé alcautxn

el cumplimiento defta petición.

Defpues de auer la pcrfona comulgado detengafe en la yglcfia

fi quiera vn peqneñoquarto de hora,quando.nQ tuuicre oportu-
nidad para mas,y gállelo en dar gracias al Señor por elle .grandíT

fimo beneficio,ypcdille nueuasinercídes,p.ira podello mejor feí

uir. Si vn pariente o amigo fuyo viniera muy rico de las Indi.is,

a hofpedarfc en fu cafa
, y viniera mouido por la mucha aniilladq

le tiene, a repartk'.cou.el de fus riquezas ucierto cíli, que quando
^

lo viofle entrar por la vna puertade fu cafa ,'que no fe ¡aldria por
laotra,fino que fe deternia muy dcfpaciocon el,.alegrandofe con
eljdaiKlole.el para biende fu venida,y oyéndole contar fus traba

jos;y quando recibieíl'c de fu mano las piezas ricas que le daua,le

daria muy de caraifon gracias porellasty'viendolo con animo li-

beral, y con deíleo de dalle reias,le pediría rodo lo que vuiclTc me
neller para fi y para fu familia.A ella trága lo ancinos de hazer có

Chrifto nueílro feñor, quando acabamos decoimilgati vienede

•las indias-dcl cielo lleno de riquczas celeftiales altiisimas y de iii

finito valar,viene mouido de puro amor^ a holpedarfe cu nuef-

tra alma,paraenriquecerla;comien^a a teparúLle de fusdonesy
riquezas,)’ 'tiene.voluntad de dalle mucho inastno nos úluidemos

lucgodcljUo.noS'dirtcayamos luego a-otrascofas diferentes, que
-ello es-comoeiitrac el feñor por vna.puerxa,y -falirnospor.la otra

•
,

que
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qiie:és muy mal3ctimca.Dctiengamaiios con el;a!eÉ;randónos de

fu glófkvy dotedoíi los üenioiDS quecn el ciélóle hazc» los bie^

nauenturátlos;y enila tierra los jtíños. Démosle gracias muy de,

coraron por todos los beneficios que nos aheclio,y particularmé;

te por elle de aueryenido a horpedárfe en nueftra alma por modo
tan mifteriofo.Ypara'efto ponderemos quien es el que viene que

es Dios en toda.pcrfeccion infinito.Y aquien viene que es al lionv

bre pecador,que muchas vezes lo aofendido.Yque lo mueue a ve,

siri-que es puro amor y defi'co de fiibien.Yaque viene
,
que es a.

Gomunicalle fus merecimientos y el friiílo de fupafsion y muer-,

te y los dones preciofifsimos de fu graciajganados con trabajos y.

dolores incomparables de treynta y tres años. Defpues de auet-

ponderado bien efto clíieruo de Dios,oñ'ezca1e en agradecimié-;

to codos los merecimientos de fu fagrada pafsionjy todas las vit

tildes que en ellos refplandccen,y eítribando en ellos merecimié
tos,y acompañándolos con ellas virtudes, ofrézcale propoficos

buenos de emendar la vida,dellcos determinados de mejoralla.

Y. pidale perdón delaá culpas y faltas,en que á caydo,no conaulgá,

do con toda la limpieza y deuocion que deuia. Defpues defto rcri

pfefentele aiU todas fus nccef5Ídades,flaquczas,ignorácias, y cayi

das y rodas las demas raiferiasruyas,ypidale.parali nudtias met'
oede's'de dones y gracias.y virtudes y fauores partieularesí: y jnn-

mentepitía l'omifraopárael Papa y Rey,y para todos loSqqe gó-
uierñan la república CbriHIana en lo cipiritual y temporáby pida,

remedio pára todas las necefsidades generales y particulares de
la yglefia,y el augmento de la fe y religión y fantidad,con la con-,

«erlion de los infieles , y con la mejoría de los fieles: y lo tnifmo

,

pida para todas lasperfonas.párticulaces,a quientienc, obligación

odeuocion. 'n ,
!

Entienda el fieruo de Diós'quc de todas las horas del diá y .de

.

la noche, ninguna ay mejor parameditar y orar,y 'pedir merced
des al Señor que eftaren la qiul 'defpues de aucr comulgado
nc a lefii Chiifto prefente , no folamente qnanto a la prefcncia.

de fu diuinidad,la qual ella en todo lugar ; fino también qnanto í.

la prefcncia de fu fan tifsima humanidad,la qual ella realmente en-

fus entrañas por codo d tiempo qñc dnrañJas efpecieSifacramca.

talcsiidientras e.íle fcñoreAnuo enelmunda'ein dame mortal, en.

todos los lugares donde fe hallaua, hazia patticnlares beneficios i.Ke<e.>9.

a todas las.perí'onas,q con fe lo tocauan,o.fc encomendanan ael..MJiiÍJ. p.

Entró en cafa de Zacheo , y de logrero hizolo jul^y h|jo de A-v Hurti. 41

brahara. -finteó .«n cafa dcMaclicó j y de publicanMizoio fanto y Matih.ai

'* Ajiofto'í
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Apóftol.ycndo por la calle,toco lo:la muger que tenia fluxo de/an
gre.y quedó faná.Eftando cerca del mar de:Galilea, tacáronle to-

dos los que tenian.ll3gas,y quedaron fanoSiEftando cnel templo,

llegarófe junto a el los ciegos y coxos.y a vnosdiopiesiya otros

luciC.S. ojos.Eftando en el campo ala haldadelmonte.llcgatonfe ael los

que tenían elpirirus immundos,y quedaron libres, llegaronfe a el

todos los enfermos y procuraron de tocallo,y falio virtud del
. y

fanolosa todos.Eíloq vifíblomente hizo en carne mortal, lo haze

agora inuilible y efpiritualméte eftádo encerrado . en Ja Hoftiacó

fagrada: q a las almas q lo hofpedan con fe bina,y con denocion,y

que teniéndolo prefenre en fus entrañas fe llegan ael ,y lo tocan

coa oraciones y delfeos biuos,las fana de todas fus Jlagas y enfer

medades.las libra de todos fus males,y les haze beneficios admi-
rables,y les comuriicadonespreciofifsinios, y daconüielos y fa-

ttores muy particulares.

Deaquiyde la e.xperienciadefta verdad nace, que muchas al-

mas auiendo comulgado quedan con tan grande gana y defleo de

recOgerfe.y pcfar.enél feñorque arvrecebido,y dalle gracias por
elle beneficio,y pédille truenas gracias para mas amarlo, y feruir-

lotque oluidadas de todas las cofas,y como enajenadas de fi,y ab-

fortasen Dios,no querrían ocuparfe en otra cofa lino en ella : to-

das las demas ocupaciones por entonces les dan pena y taftidio,y

ella Tola las alegra,y confuela.Y afsi quando las ntcefsid-dcs pro

prias,o ajenas,o las obligaciones del citado,ode la perfona les dá

lugar para eUo,paflan con grande contento yfacilidad largos efpa

cios de tiempo cneíle haziniiento de gracias. Y porque los (antos

delfeos ypropofitos eficaces fe prueuan con las buenas obras,quí
do a.y facultad para ellas; a.eftc hazimi.ento de gracias pertenece,

que el hombre derpues de auer comulgado,y dado gracias con el

CBra^orijComo auetnos dicho:Por cite mirmo refpeíto de agrade

cor tá fumino btneficioihaga aquel dia confotme a fus fuerzas al

gima obra de caridad, y miferic.ordiaen beneficio de fus proxi-

inosjComo es, dando alguna limofna,vilitando algiin enfermo, có
folando algún afligido,enfcñádo algún ignorantc,o otraqualquie

ra de las obras de mifericordia cfpirituales ,0 corporalcs.Quejit

fio es,que el dia que el Rey de la gloria le ádado tan grande pren
da de fu amor, y le á hecho, tan inefable mirericordia

,
que defeu-

brael cu las obras el amor que riciie con fu.proximo , vfando.con

d de .mifericordia : pues cita es la prueua que Dios nos pide
f.Io¡«ll'4 de fu diuiiio ^or , fegim aquello de fant luán : cite mandanMen-
, . . to' cenemos i^ebido de Dios, que el que ama aDios,ainc.a

fu
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fu'próxtino y. hermano por elrailmo Dios.

Cj^ituL'XFiíf.'Cómo ñoje'a ilt dexar lafagrada toiM*

idonJltHaufa ju/lali^jti^or defcuydadllpórfi^»:, '.i-

'

' ta'ddaJeiióickHfenftíile. ;

E ;
N TR E laspsrfonasque-an comencado aferuir aDios, y pa

ra ello fe ayudan défta Tanta y loable coftiinibre dé comulgar

a menudojay miichasquedíjcan, las’comuniones onJioariaSjq

folian tener de vúa odoSvuezes cada foraana pecada. qiHaie,.diaS,

conforme al confejo de,facalit£elfot;í,as;qiie elto ha^en por o.r¿ea

dé fii.mlTmo con&llbr,qne por juftosrrefpoñois juzga que afsi,eóf

ulene.jhazcn miuy hien de ob'^deeer jy fegiiiricl'orden de fu con-j

fe.(lbr:y,no.perld'éranporelVojporqae.lo que pohvna parte pacéis

CE que fe les nieg.a;fi.fe luimUlan y obedecen, Dios lo recompenfa

rá por otra parte,hazlendoles nueuos fauores y ni¡fcricordias,,y

dándoles tal difp'oíicio.n con la qiiai en vnacomuníó tomada por
obediencia,del ¿¡OTafcffor,Tcciban nías gracia y cófuélo que, en mu
chas toniadasipbriuivíol'uniadjcomb adelante vercmoeiMas trata

di) dedas perloaas quo por.orden de.confellbr , fino por fulvodun

tadry Ptreceí dexaiilaa comuniones que ten¡an.d; coííuinbre y, a-

pyouadaa por.fuicodfolfoiitjdezimosrque.las que áfsilb hazén por .

folo deTciiydD y.negligenciacomo lo es por no defembaraijarfe

dú:'negori¿is,o porino tomar el trabajo necelfario para preparar-
’ fé',i) pac'no-Obit*árreal cniy dado y vigilancia enda buena:vi da,quc

ptiiibitatüfanEá cblliunlitardara y iTíuy.patente alos’ojésidc todos
tit’l»eijJaa'azo.ü’:,qÍ!re rtpiehe’nde.y condena fu culpa:::piies:tan,ifia

.

eMlfadestaffvn bi¿itan.:gtándé de tanta gloria dotDdos , y de tanU;.

iWpoft!facfiypro!t«ichiJparafufaUiacióiComadeoliraala5>al.p,rijv''’ ‘‘¡>¡>‘ 1̂’

íip'Md,eft!ajuatcr.iav) i: r !
. r.i.

Otras perfómrs ayíque déxan la fagradá-comuhion por otras.,

caulas mas aparcnres,.yqqe no fe veo tan clara la culpa o falta que,

enello hazenvni él daño .que por ello incurren.Dettas vnas ay qiiq,

alüoiido lidoenrottoticnipo vifiradas.deJ3io:sen la fagtsdáicoqiu

nion,préparandblás,para.eíila qon hambre efplritüaly biuoaleli'c.ó

de.ta eoinuisioniy con luz partkulari para ;contem.plar-dos miftci

rios défle foberan'o facra¡hento,y con feruor dfl'.efpiritn,y fuaui-

dad de amor y denoción pira recebülo.y dándoles en la fitgrada

coiirunion feutimientos diuinos,confueloscclclHaleSjpaz.y,cran-
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quilidüd admirable en la confcienciaiCÓllde^acíonéSifuaiuiTsimar,

promptitiidy eficacia grande para codo ío bueno
: y vieiidore a-

gpradefpqjadas de codoi eftcjs bienes
, qiif,no tienen bámbre ni

gana para.comulgar.fino defniayo y caymiéñio de coraron
,
qi.c

no tienen lúz paraicótenrpür c'ft? •róyíler.iOjJ' l'ós d¿'íñas-,fioo obl-

curidad y contufion de énteudiinieiito
: g iioLtienen fetuor iti de-

Bocion para receb¡llo,fin'o fequedad y.tibieza;y q comulgando no
fientcn gufto ni confiielo efpiritual

; y que derpucs de auer comui
gado no (fcnten.aliéto ni ligereza paradas buenasobnasi, fino fallí

dio para la oració ypefadúbre para todo lobuenb.Conio cftas pe c

fonas Centén enli eda mudan^a taiigr.aud'e,pareceles que no efiá •

difpueftas para comulgar vy que na es voluntad de 0ios que co-

mulguen: y-querpués paracoinulgar fe neqiiierc hiuchadeuoció,

y ellas carece ndeUayque en ningunaraaiiera' deuen de comulgar,

y aunque el cohfcll'or.les ainpiicfta que cdmulguen' no fe pueden
perfuadir que lo deue.u haierjo quedes conuiene hazello. .

.

- Deuen de aduertir c.ñas perfouas,paraque fepruj lo que eueílc

cafo an de hazer., que efta mudaiica quedienten en fu coraijon, es

pructia de Dios
: y que quiete delias

,
que afsi como qiiando las

preue.niay vifitaua con bendiciones de dulcedumbre (c inouian

acoHiulgatiya otras fanílas obras por los Icntimicntos y cfeídos

renfiibles de la diuinaprefeucia
,
que experiinenrauánen&cora-

^niqué afsi ahora le mueuana comulgar ,y a toda bucuRibra,
por folacIdiSamen y perfuacion de ta.tedefnuda ho dc caridad,,

fino defienciinientoiy impuKo experimental ,.y que, fe animen a

trabajar y a obrar en el feruicio de Dios, mouidas de fola yolun

tadbuena y eficaz, que csloprincipaldela earidad.finotrosigrie e

ftoS riicionfuelos,que quaudoiDios quiete faleiy de íarcaridadi,i]^

facilitan, y JiazcnluauesUsibuenas (S,bras;.-.Yfidefta.mancci.co-,

inu!gari.>yob'ianiy pefrcueran c.n todds fitsbuftriose.X'ercicios,mo,

uidaspor fé.y buena.v,aluntad.,guardanja fidelidad y lealtad. quCi

deuen aDios.firuiendolo no folameiueencl tiempo deda proípq

r.idad,fiuotambien cnel tiempo dedaaduerfidad y tribulación
, y

no folamcnte en el tiempo del regalo y confuclo ,fino tambicji

Cn eftiempo dcl trabajo y defconfuelo-i .Y enticndaB que con tal

comunión y tales feruicios hechos en el tiempo deda aduerfi.-

dady dcfconruelo.cDotcncaa y. agradan , y.glGrificanaUios ,, y¡

merecen .para ü de gracia y gloriauo menos fino ntaSj.queeh el

tiempo de la ptofperidadjy.coiifuelo efpiritual :.porquc perfeue

raudo della manera , fe vencen y te niegan, y mortifican mas yor

amor de Dios. Y fepan que la taita de la deuocion que en la ma-
nera
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1

neradicha , es ¡rnpe’ditnento^ pava lafagrada cómiunion ^.es la vo
liintariaqué naccdédefcuydóy negligencia,y de no querer ha- Infiocapc

2er el hombre lo que'eS de fu parte,para llegar con deuociontmas dicf.r.i j.

quando la faltade déliodon no es voluntaria
,
porque el hombre

con el ayuda del cielo pone los medios que de fu parte fon neccf- ludkh, 7.

farios, limpiando fu conciencia con la confefsion
, y con el dolor

de fus pecados grandes y pequeños, y preparandofe para comul-
gar con oración y meditación: entonces la falta de deuocion no
impide el fruto ccrpiofo de la fagrada comunión : porque aunque
falta al anímala deuocion fenfime.no le falta lo mas principal y ef

fcncialde la deuocion, qne confifteen la limpieza y buena volun

t3d,y delfeo verdadero de agradara Dios y cumplir fuTanta vo-

iBiitadl •

También d’eiicn dé aduertir fas tales pcribnas, que afsi como
es prueira de Dios efta ni udau^a que fienten en fus corazones, y li

perfeueran en lafrequencia de los Tantos facramentos y exerci-

cios de buenas obras guardan para con Dios la fidelidad que le.de

uen : afsi clperfuadilles que por eftacaufa dexen la fagrada. co-

munión , y afloxen en los fantos cxercicios,es tentación de niief-

tro aduerfatiOiparahazeUes perder el fruéfo del fantifsimo Sacra

mentó,y el mérito de las buenas obrasjy tener entrada enfu alma
con fus cétaciones y engaúos.Como hizo elbrauo capitá Holofer

nes,que pararómar la ciudad de Bethulia que fe le defendía, que-

bróle los arcaduzes por donde le entraua-cl. agua de la fuente
: y

defta manera clfuuo a punto de tonialla
,

íi Dios no la librara con
milagro; afsi haze el principe de las tinkblas,que viendo que de

^ Ghritfo que es la fuente de rodas las gracias nos vienen los fauo-

!ies,para defendernos del; por medio de los factamctos,nos quie

re quebrantar ellos arcaduzes celeftiales y canales diuinas, ponié
dqnos impedimento para quctio lleguemos a elIos.Cuenta Palla- Paí/adráí

dioique vna muger cafada y muy virtuofa que freqiientaua losTa-ic W/l-laa

cramentoSjfue perfegnida de vn hombre
,
para que ofendieflé ífucíin ti

Dios: ella no lo quifo oyr. Concertofe el hombre con vn encantaD-S. M;p

dor,el qiial potarte del demonio procuró perfuadira la muger q«ri;*

confintiefl’e con el,y ella refiftio fuertemente, y nunca quifo con-

fentir.Va que no pudo danalle cnel alma,procuró el demonio mu
dalle aparentemente la formaexterior,y afsi hizo que a los ojos

de los que lamirauan,pareciefl'c nomugcr,fino vna yegua. Vafe

el marido con ellaa fant Mac.ario,y el Tanto libróla de aquella illa

fiou,echádole aguabchdira,y declaróle tiue lacaufaporqeldepao
nio auia tenido poder enclk fue: porque fe auia.defcuydado en
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la fccquencia de los faccamentos
,
qnCiaHia jw^iucorepifiius; que

no comuígaua: y atiifole el (aqto,qué: nuníá/inas fg defcuydall'e qu
cfto.diziendo muy’encarecidajiiente.eftas’t>alabras.:iiiítnca,te abité

gas delacoiniwion de Ios;facrana«ntospiiinfsim'osdeCliriílo,qiie

por efto.te.fuccedio elle,mal.,;pu®que á cinco :f?inátia.s que po, ce

llegas a ellos.

Edo es lo que el demonio,pretende
,
pcrfuadiendo al alma que

dexe la fagrada comunión : defpQjalla délos prefidios y fortale-

za de los íácraraentos,y.tomandola flaca ydefcuydadayencélla.có

fus tentaciones y engaños.Y a efta tentación a de refiftlr el lier.no

de DioSiiio dexando por eflacaufa la fagrada comunión,Elba ver-

B CtíUli
enfeúó Chrifto nucílro feñor a labienauenturadaCatalina de

«itinlibro
i^oloniada qualauiendo por algunos años padecido grauifsimas

nb it>U
tentaciones de fequedades y defamparoSjy defconfianc'as y.tenta

ftríDte
^'°ncs contra la fe del fantifsinio Sacraniéco; refiftiendo ella fuer

' ' ’ temente,y perfeuerando con gran coriftancia cn.la frequoncia.de

los facramentosr.y en todos los exercicios de oraciou,y fantas o-

bras, latornó.a vifitarXühriftb nueftro feñor. Y entre otras cofas

le dixo : como la perfonaque,comuigacon.buena conciencia, aun

que comulgue fin gufto dcideiiocion , no dexa de recebir .da gra-

cia del Sacramento:y aunque fea tentada.cótra la fejo có otra qual

qnicr tentacií)n,CDrao.eIla no confienta, no dexa de recebir el fru

«áo grande del facramento. . Y que la tal alma no folamcnte gana

mas peleando contra las tales tentaciones,, fino que también co-

snulgando merece.mas que fi comulgara con mucha duli¿ura y fuá

uidad.Eflo fe entiende quando la falta de la deuoció no viene por

culpay negligencia de la perfona,lino por pmeua y .dilpenfadon

de DioSjComo .auemüS..dc.clar.ado.

Como por 'efcrupulósjtmom tamsnofea

de dexítrhfagrada tomtmim.

O TRAS perfonas ay, q annque no an fentido citas mudáijas

en fus coracones: mas fiendo pcrfonas.de buena conciencia,

fe abílieuen de la fagrada comiinion co'ntra el parecer y con

fejo de tus confelibres,nioiiidas por efcraipiiios y temores vanos.;

y por parecerlcs que no fon dignas de llegar.tan amenudo a rece

bir el miuijar délos Yfngelesjy que terá para ellas mas reucrencia

abltenerfe de la comunión. Y.quando cita tentación cae enfaccr-

dütcs.fienios de Dios,es de .mayor daño
,
porque no folaniente

i los
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los ípriüa a ellbScIí 1 fruto tl6Ííiácramento;jfi’aSjuilt'alneflte prfü'a

a to da la y^lefia dcl frutó díl faCtifiáioi'pueS'es ciutieilo <Jue dizU

faiUBucnauentUra y fifróá faátóSftiUg'tOdaj'íaS'Véafrsquc püdicn

do effacé rdotede?.gitimam¿BUe '(ícl(SÍi>br'ito-doaa'de hazer.qUanto D.na't'Ut-

es dcfu^partc priua a la fahtifsima Trinidad dé la gloria y alaban- íi. tlcfra;:

^aqne fél'e dc'ué,y 'priiia a los Angeles de alegría,y a los pecado- parrt-ad

res de pcrdon,y á los juflos'dé gr-ac-iáy fotOrrOj-y a los de- purgar 1.

torio de refrigerio,y a toda la yglcfia pfiiia'de Vn gran Ijefte'fi'iao. j.

El remedio contra efta tentación es,que el hombre crea a fu có-

fejfoci.y fe íie^dé.hy. obre. ^jjQntía.lós'.el’eitupuiosrXtOKi’p.aücwos di-

cho). Y qdyierta;que tener la <)ignida,djy reuercucia dei,iida,para
j

llegar á'ctfe pñriftiHioydigníísifrtb'lafc'rámeiitO le puede- é'uteu-
^ ^

der en dos iñaiíéras, la s'iia'ds'eo-nfo'rmeada dignidad y pureza ‘

del Señor que r.ecebítti,qs,y a lo' qpc.fu Ivlageílad iifíinira tnerece:y

delta manera ñádi-é llcgácon ík dignidad y rcucrc'u'cia deuida,afi-

que eftuuieilé aparcjandofcpara comulgar baílala fin del mundo
con coda lá liitt'p'réza'-ji lan’íidad dedos jpites déla'ficrriiVy de los

bicirauenturados dcl c-ieto,' EaOtriinanera en que Te entiende

llegar con ladignidad y rcuereritia deuida, es 'rerpedlo' de aqne
lio que Dios líos pide-de necefsidad y con obligación de precep-

to : y delta manérauOdos aquéllos que llegan oon' la' diíp'oflcion

queaucmosdeclíradiJ^ire^andigna'mentéyUO'nfeucrencia.-por-

qu-e- Dios 'por fndnfitiila"’piedad 'eónd'éfcéndietvdó eon-HUeftrá>

flaqiícza j-'uo hoS-á querido' Obligaf-í triasi Ypuesel juzgar li el

penitente tiene la difpoficion deiiida en efte fenrido
,
pertenece,

al coiifefl'oc fabio y de buena conciencia , feguramente fe puede
' fiar de-loqueen efto le aconfejate.Y fere-íl-ala'volunladde Diosy

que eltiombre'vén^a ümcjaútes'efctnpúlqsy'tenidres 'C0}i buen. Pehui de

confejoiá declarado Dios edil miicbós teílimouios. Sant-Pédro ñliScoCar

Geléílitro
^ que délpues de én póbrelraoUge pót fu'gtán fantidad u*

ftie elegido en'flimin'G Poñtificeiittotiid'o por temores' de que era dn! rita,

pecador ind¡gnifsimo,y falto de virtud, ypor otros feniejan-:Stir»<>

tes ,. fe abítcnia dé celebrar, y cointilgaf. Pidió confgjo fobreef- w Mide-

toa vn inonge fu confeiforjy animólo a que.venciefl'e ellos temo-
res-j y celebcalfe,hizolo afsi, y Chfiíló nueíltoSeúof Je apareció,,

y le .enfeúó' ló-m'lfmd, y quedó 'del todo alcgreiy’con grandq.

quietud.Gafsló vató fanto'y óbifpo Natílienfe célébraua't'adá dia'

con mucho proucchb de fu-alma,y porque pop fcmcjaiitcs temo-'E.Grrgo.

tts nó déxallc diaalguñó de célebrarj cuenta fant -Gregorio qucq-Aaícig.

le embio a dezirDios por vn fantopresbitéto
, a quien aparécio; r.55.

haz lo que bazes,ób'ra lo que obí,as,no ce<retupic,ni ceíle tu ina-

i
H h h no
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no,que yo teidareíVgalardPíl* R^i'íítWndoloicanicñas patabiat

qperftuer.aí fiq¡láhns.iUiyi(Ía»íí snl'S' faníaicoílu'ijibredí pelebtaa.

.

Auef Dios, QQnfplsdo y,ai»iinaPQ eftdS fantas yarpnes ..coa partfc.

c,ulare!sr,eue!aciopeS,fije,4¥fcji?b.rir!a todos, que'eflees Ju,,diuino

,

bcnepUcitD,que todos f«S|fieruosqV»efreq\iétaa elle, diuipifsima

facrara? nsojfe quieten.y affeguren en ella parte cpjs el pafccer de
los vatones.íabipsspues ,cfta wrinaera)a. regla,qnp eftos» faiitos

feguián,y,fe.la.aprPnQ.C!ÍPS„

(^(í/)/í«,XX. J?í-/á moderacíóa conquefe d''defre(juentar

f^gúd^cammtoníp'íírdfiifnóafá,exiffJf¡,^^

Cíntrala reuerenc'tá dmidíii^>tom<) eflx)Je aÁÍ!

^

dexar a jaj^ip délfahio CoH^elfjr^ .

‘ 1: . :ji. i ÚiaiiO , i- l.r ,i'i; Ji-:. .

€ 0,M Oay.pctfónasqperíin.canraiBfta fe,abft¡enen de comui!

.
garamenu.dp.eon dai)p,deÁ>a.alnvas,qpn).q a,úemos deelatá-í

dp',afsiay:otras qne po,ro,trPieafteinpnSaBdeni,,quccienda •

llegar mas vezes de lo que les ep.nnietrerdeftasi riñas ay.qíe mnert

ucn por el común,concepto y..ell4m4..qpe,ti.c.npn;d,e,lítu.tp,í)ue fp-

recibe.,en la fagrada com,unian,ottas porauer experimentado aK
gunaaiaezes el cpnfnclo y;fuauidád-defte.dulcirsimo„íacramento. .

Otras fe mueiienpor liuiandadiqne.csp.pr emulación .'yiias de ot
tras,y por.confer.uar fa.huena,opiuioB,y.no fer. tenidas por de ma
nos .virtud que las otras.y afsifc indtgnan,,y fe quexan, y.fc turba,

con impaei,enciaoqt.iando les niega.n la comunión.: qjie es clara fct-

ñai de qqe no,fe:monian5onbnen.efpiritn,pnQcon li,uiandad.P.ar'

ra.todas.ellas .perfonas. fernirala do,¿trina defte.capitnloj y.es'co,»i

fa dc mucb,aimporl;ancla,í,y!.-glpr^de Dios , acertai'-ia tomar, cni.

e,ftc, fanto. e)4etficio,.eUn(:diOiC,ftH«,e,nieAt.e»ftn .declinar .avinextroí

moni.aotrcn Juj.r'iv .j
, ,

Qnanto a lo primero es ciéít.Ojqus todas las peribnas feglaresi

afsi varones:como nwgíres. eneftp no fe an de.gpucrnar por fu pa
t,c,ccr,nian,de fe.guir fugnftg ni CQnfuelo.,,nifu inciinacionífinpi

que fe.an .de fnbjetar.al con.reioy dirección de,,,fu,.confcfl'0,r,i,'poir-¿

que. fi a los religiofos el inftitiito defu 'religioB%y,la obedieneiade,
fus perla,dos les apuefto en ello la tafl'á y.inoderaciou^quedcueo,'

guardar jiuílo es ,que.a los que no cftan en religión , el confefibr-

y padre efpiritual, que tiene conocida fu alm,a, los de la regia que.

de.ucn guardar. Y, el confefl'or o,padre, efpiritual que paca cito ajv;
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de elegir a de fcr rabio,/ experimentado,/ temerofo de Dios
, y

que en cito no pretenda el confuclo del.penitente, niyrcreditarfa

con el, ni que le cobre deuocioii,(ino folatiiente aquello que mas
tonuieneaUgloriay feruicio de Dios.y'bien de las almas. Y el

penitente noáde procurar enefto ni con importunidadjiii có rué

,fos.,m con otro. medio airaei alconféfl'pya fu 'gúftoiporquc ya’Cf

to no fecia obedectir el ál:coBfeflbr, linQielconfeflbr.obedecer t

fu Voluntad:/;a£si el ju.yz¡o yipitecdc del canfeffofc/tia ¡errado.

Sino queiei peniteatcade dexat Ubre;alB0.ufBÍl:ar,>pataque detet

mine lo que.en sireñor.itiasdeparcce conueair,';/ mueílte clara-

mente que ettaramiiy concerato con loquc.d.ctcrininare<Y guar-

defe de andar para ello bufeando confeflbr,quc correrponda, a fn

gullojpoijquején pena deiteafedtóidefoi'denado permitirá’ ¡Dios,

que fe. cngaúe!xonjOlacQntpce;a algunas,perConas , que coqfultaii

fobrc.cftoinuchosicon£eíróresiap.clando de ypo’para otro, deflé*

do hallar quien les digif lp.que quieren,/ quando Jo hallan, elle fo

lajiiénte lcs.ágrada,y:lo.prcfieren a los demas: y quedan engaña-
'

das,porque.en aquello no fe conforman con la voluntad de Dios, ' '
'

fino con fu prdpria voluntad. i
,

Lo queáde hazer elliecuo dé.Dios;paraacertar.ensfto cs,def-
'

midarfe-defúproprio güilo y’parecéei,dcll'e.ando!qBe.fC ’Cu.nipí* '!
'

en el fólamenté lalvoluntaddeiDios,/aquello, que piasdpnniénc
al diuinDfetukiojjsqoqfulíaiaifuCQnicfl'opQiidwariOyy íi pile lepa

’

rece que no csTuficícntey cao£ulcc/Otao»cio,qüe,fea luása ñi guflp,

fino en quien por dicho de peafohas. defatta juyziPi oppcurré.las

partes de virtud/. difcrecioh,que'paracflo fenequieten.Y pida a

Dios que le.pongaenehcaraeón y en JaleBguaaquel confejo,quc

mejor lo i de encaminar enhj fanto feruicio,,
,y que. á.dc. fer para

mayor gloria delmifm.aDiQSí,y áprPuechamientodc fuialma. Vi

hecho.elloabraeeelconfejo qHC’le diere con g-tande, quietud, jt

obedezca, confiando cu Dios, que quandoíotra cofarnas le conqi

niere,el laihfpiraraa fiiPonfelfor, para-que fe la.ordene. Lafanfa
Virgen Lucgardefic.a'dorcligioía,tenja;Roi;.co{lumbrecün)nigaf;

cada ocho dias,y con efta licencia que le oauaByConforihe ai con-yjtieíiíj. .

fejode S.Augullinyellaua muy cótenta.Lafuperiora que cenia car csntiprs»

gOiddla,p3reciendole que. era ello demafiado, ordenóle que DO.teníSsin v
comnlgaire.Ca’n amettudoy.ellaobedeci¡o.muy.facilmente

; y. Dips,iaí vit4..

tuiio-’cuy dado de declarar a la abadejl'apbrnnedios 'de„fn diurna surúiíié»

pro.iiidejicia,q fu voluntad eta’queda.Virgen guardaife aquella fae-iania.

tá.coflumbre.,.yfafsiic boluio;la£ae¡ultad;quieleíauia;quitado- i
'

, i -¡a sev 51 0ÍH’
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Cap.XXI.De ¡ai realas que dan losfantas a cerca de lafcC''

quencia dé la commtíon,.

P RE S V P V E STO qel.Juyzio da que tatas vczesenel mesd
femana'á de coniulgar el fieruo de Dios,quedeflea fu aproue

ehamientp/qá'de teferuatal confeffotjConHjene repeefentarlas

reglas,que los;fantdsdan¡en ella parte,para. que encienda bien el-

confedbtilo quea de fegnir. Y crea que va mucho enacertar en.

efto, y ho proceder atiento.jfinofiguiendo, la luz. que Dios nos á,

dad.o;. : .

"
-

,
-

. •_ . . .

Cierta cofa C5,,que erielvfó déla fag.radacomtmion-,quáto alas

vezes.que vnaperfona d de coipulgar , 'que.Dios quiere que aya

tafia y moderación, y que no fea al güilo de cada vno. Y efta-fu vo
filtxmier- iiiivtad declaro. eu aueriiifpirado:a la ygtófiai quelmandafle fope-
pípi.csp- nade, grafieídcliítoi, que- uing.un.raccrdote ni perlado, por fanto

que fea,ordiuariameute no celebre , ni comulgue mas que vna

‘“"r- ' vez al dia. Y lacaufa de auello afsiordcnado.la Yglefia es , como.
dize.el.Papa Ale-xandto,y lo:c.onficmanlosldQ£b0ces5..por la gran-

de Mesp. de y finguiarifii.mareuecenciaque;fe. -d:eue al.'fantifsimo. Sacra-
d-í’ 5 *' meiitb: a.laqual.r,euere.n.ciapertelieco>'que ho'Cc llegue el.hom-
meiiib., jei todaslas vezesqua quTere.Piies.ii pata,el celebrar y co^

tmilgar celebrand.o-,fiBndo‘ bien común deJcodála. Yglefia, aqucT
rido DióSdue.'fe. pufi.efl'éeíla.tafla'íy ái declarado; en :eílo,, que es.

mayor gloria y fernicio fuyoiy bien delaygtclla,'quc fe confetue

la reuerencia deuida.al.fantifsimo SaéramííntOiCelebrando de or <

dinario no masque wna;.vezaldia,.que no el pr.ouecho grade. que
fe le podia fegnir a.toda,la ygleija,celebrando cadi- fácerdbtc mu
chas vezes aldia bienfa ífgné de.aqui,que es muy jirfto.y deuido,

que en las comimio.nes par.ticulare.Sid.onde. no fe interefla el bien
' común de tOdalayg(tfia,como encbfaori.ficio de laifiiifial que aya

mas taifa y moderación para conferuac la reue-rencia deuida al fan,

p.Tlío.iii tifsimo Sacramento.,

Jhiutum.i La regla que lo..s fantos dan cn.eflo es, que- quaiido cl.confefldc

Core. i.(.ivcc que vnaperfona tiene limpieza de alma y vcrdaderadé'uoció

tfíl.y. - para cora

u

1 gac,y que mientras ma.a.camulga,mas cteco eifila linii

citrfoHilii pic'-2i( y mas difrainuye los. pecados) veniales-, y. ma.sl crece en la

íogiiuime dcuoeion y fcrtioi’,y. paciencialy. caridadi y en toda- virtud-, que a
¡\'icat,K: ella tal fe-lciá dc dat licenoia de. llagar-mas a menudo' a la fagrada
m.p.z, comnnionjinas quando fcvee en alguna perfona que frequenta
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]a comunión,que le falta.la verdadera deiioc^n para comiilgar,/.

que aprooecha poco calas ^comuniones:: porque fe íicne biuas

las pafsiones de ira,de iitipacie:ncia,y roberuia,y cieno poca guarr

da en lalei,igua,y facilménte'lin.r.eíidenciá fcídexa- caer en culpas

veniales, quele caufan tibieza cnclalma; que acíla rai fe le deuc

ordenar,que fe abftenga,y no llegue tan a menudo.Efta fentencia-

que es coman de los ranCQSidixoifantBucnauciitiira por citas pa*

labcas.Kn la priinitina Ygleíia tenian los .fieles grande pureza en

las aubas,y ^ardiatrcO;n?grand¿icriiordeiCaridady.y afsi podi^P de o.Bofr^í/c

ccncoinence llégaccadaídia^a iá ragradacojiiunióajderpu.ssiíe per* ,,{4, jeni.

dio, aquella gran pureza,y fc^qnfrío aquel ;granfcruor,' de cartidud^ íI.i z-arf.

y enero la tibieza, tii pcrfoaq^queagbrAa confe.riiar.e aque}l|a p.u-

reza y ardor de caridaddela priiaiÍDÍua, YgIefia,puede.- caiabicn cof

inulgar cada dia:mas la'qiie;biiiefriamentcylleguef¿ pocas vezes:

y la perfonaque eftd en.vn mediOjque es aquella que aunque nO *

tiene el gran ieciior y.pureza de-la- primitina Yglefia,mas á falido

de U tibieza,y va aproucchando, y caminando para llegar a aquel

gran feruor,cfta deuc deiguavdar vn medio en la firequencia de la

comunión,para que junte ' el amor con la rciiere.neia: demanera q
llegando a mcnudo al fantiísiino racramenco, íe,inflame:-en amor o.Tho-p,

y abftenicndofe algunos dias aprendaa r'euerc’ncialló.,Efio es de
ían Buenauentura.Y lo mifmo dize ranto.Thomá.í.deÍia:ma-nera,cl ¿jr.io.

que fe hallare cadadia'apkrejadoícongraudeuocion y r.euerencia, D.Pmguf»

puede llegar cada dia a'l^ fagradaicomunioiuporquc'pore.lta razó dr ecc/e/i4

cu la primitiua Ygleíia coniulgauajvcada día los fiejes,porque ño- fti.dcgmit*

.recia cnellos grá deuoGión.Mas dcrpues.que fe á resfriado la cari c.^^.c^.c
^ -dadjclconlcjo que fe da a los fie les es.>.que comulguen todos los quotidic»

domingos Efio.csde fanfo Thpniasi.Y-io confirma cotila auítori-

daddcfaniAágiiftiU'y doitrinade'la'ygleíia.'. ’
' i.-.

‘
•

(^a^ñiil. XX/ / . ‘Ve h'd'tfcrccwn '(¡úe ek efta an-de .

guardar

. dodirina de lasfaiitos.

D e s T a doñrjnado los rantosfecQligeIa difcteei.o,n,q(ií en
[•-Ik- cierapo^in de giidrdar los coiif£liorfs,e.n el fiOHcederjO

<- negar la liceiiGÍa para coíiiulgar.A las pprfqnas qne.eftá ¡uuy u'o(om.4.

;;de vf ras dctetiiiiiiada.s de feriiir aUiós.fe piisdii! cpncc.clí r .liten d.i i.u.t.

, icia.de eomuljjiir nía vea cada guinzediaSjO cada q.chp dias/aigy- ar.io.
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líos dpéi:orcsfieni«,queeft3 licencia de cada.ocho diasno fe a tié.'

conceder fino a per.fonas de excelente virtud:mas conforme al có

,

fejo de S.A,iiguftin eneftos tiemposdonde ayCanta.frcqnehcia dé-

los Sacramentos.fe puede conceder a todos aquellos que de vet^

ras an comencad.o. nuc.ua.vidaCy fe apartan con diligencia de cul~

pas granes.

A las períbnas muy recogidas de quién fe tiene expcriécia que,-

van aprouechando notablemente con el vfo de los fantos Sacra--

mentes,y que van erecicndoienlad£.uociqn,y.pure.za de. vida.; fe,

les puede concedet^que de órdinaEio comulguen dos vezes endas

femana. Y quando concurriefle alguna.particular.nccefsidad, a
en perfonas muy aprouechadas alguna efpe.cial denocion y ham-
bre delle pan de vida,que en alguna femana o femanas fe acrecen-

taíi'e vna comunió mas^no parece cofa de cxceflb: aunque csmiiy.

'> juño,que el confefldr vaya enefto muy confiderado,y.no fe. mué-
lia tanto por confolar los penitentes ,.quanto porque, juzga auci.

cauralegitimaparaello.:
,

. li-

A las pesfonas que aulendo.eomenpado afrequentarl.a fágradá,

comunion,aprouBchan poco con ellaj y.fe expe.rime.nta-eii ellas,

que no fe vencen ni fe mortifican como es razon,ni v.an.afpirando.

amas virtud, y a mejor vida: fino que pot fu defouydo biuen en ú
bieza,y carecen de dcuocion, conuiene quitalle.s alg.un3s comur
niones,para que aprendan a temer ,.y.a humillarfe

, y a tener ma.s

cftimacion de la fag,radacomunion, y a preparar.fc.para ella coa
mas limpieza de eoncienciatyefpecialme.nte fe á de vfar.cftc ca-

1 ftigo,y pruena con las perfonas,que piden a fu güilo la comunión,
como cofa deuida de jufticia.y fe agrauian.yquexan fino fa la daiu.ir

porque eña es.pr.cfu.ropcion muyigrande.,y eiclarafcñal
,
qu.c.ta-

les almas .
eftan.muy agenas de la^verdadera^ humildad

, y conoci-

miento de fu indignidad, y de la reucrenciacon que fe an de lie-

gata la fagradacoraunion., Y no ternacl confeflor, que negando
la comunión algunas vezes a codas eílas per,ron3.s

,
por ellas cali-

fas , que les haze daño algano,priuandbl'as del proiiccho que re-

cibieran con ella; porque el feñor qiie. tiene por bien de peinar fa

Ygleíiade. innumerables fiifragios de miflas, no dando Ucencia

para celebrar de ordinario mas que vna.vczal dia., por conferuar

la rcuBrencia.deuidáa elle facrafaritO'.my.fteria,cürao aaemosde
claradortambien tiene por bien que fe priúen.fcmejantes perfo-

Sup.r.í I., ñas de muchas comnniones,por, conferuar en ellas ,.yen otras la

rciierencia deuida a elle fantifsimo Sacramento.Y fi deíla ptneua

q,uic.rcn,víar bienjhumillandofc, y obedeciendo de. buena g.a.na,

no
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ao fe les liaze daño,fino proiiecho: porque como afirman los do-
lores, y lo enfeña la experiécia: en los que llegan con tibieza cul

pable a comulgar aunque eftc en gracia, es muy .pequeño el ang- 4.^.1 2-ít**

mentó de gracia,que obra efte diuinirsirao.Sacramento :fícndo co u'.4. 4. t*

piofifsimo y admirable clque obra endos que llegan con la difpo Sotütfi.4.

ficion que conuiencry afsicon el temor y humildad que cócibieré i«

conrcfte caftigOjVer-naa fer que vna- comunión les fea de mayor ¿r.S.

prGuccho,q no muclias.Y bafta fer efta dodrina y auifo de losfan

tos,para que el confeflbr fier«o de Dios lo creay cumpla afsi con

•eficacia,hablando fanBuenauentnra defte punto dizeeftas pala- D.Eo«£<tf.

brasdos que para comulgar fe íienten menos limpios,© fefíencen i.jferfMi/oí

indeuotos,tomen cftc confejo:y difieran la comunió liafta que fe 5.

aparejen mejor,y lleguen masdimpios y,deuotos,y habla el Tanto ¿.p,

de aquellos que aunque cftan confeflados,y en buen eftado , mas
pordefcuydofuyoeítan tibios y fecos,y notan limpios de culpas

veniales,ni tandeuotos como conuicne,a ertos dize;qiie es mejor

y mas faUidable confejo dilatar algún dia,o dias la comunión, ha-

lla prepararfe mejor.

Y ala objeccion que algunos podían poner coiitracfte confejo

diziendo: que aunque es bueno retraer-fe de la comunión mouido
-el hombre por temor y reiierenciade tan facro Tanto myílerio:

mas que es mejorllcgarfea eI4a,mouidoporamor,y por defleo

-de tan infinito bien.Rcíponde el Tanto a ello', diziendo: Eiitram- fdfcicu

bos afeólos fon encomendados y alabados en la diuina eferiptura, Urio.c. S.

donde vemos que.es alabado Zacheo, porque con prefteza y ale-

gría hofpedo al Señor en fu cafa: y es alabado el Centurión
,
que

^ por humildad y reuercncia conociendo fu indignidad y la mage-
íladdel fcñoryle rogo que no entrafle en fu cafary es ncceflario„q

párala fagradacomunion-conferuemos entrambos afedos: y que
d^tal maneratem'amosde reuercncia deíle altifsirao facramen^
tOjdondc fe nos da Dios por manjar: que también lo defleemos,

y coii'confian^a nos lleguemos a el: y que de tal mancralo defl'ec

mo.s y confiemos. cne!,quc no perdamos el temor y la reuerencia

q le detiemos.Y aunque de fu naturaleza esmejor ei aleólo del a-

mor,que no el del temor:mas en algunos cafos y perfonas conuie

ne mas el afeólo del temor,y feria mas dañofo y pcligrofo dexar-
^

fc-lleiiar deldelleo,y afeólo que parece de amor. Todb cito es cic

faiit Buenauentura-Y Ío que en fuma quiere dezires: que a el que

cíla difpuefto para La fiigrada comunión con la limpieza y dcuo-

cion que conuiene,quecs mejor que reciba la Tarrada cooiuiiion

. mouido por amor
,
que no que la dexepor temor : mas para, el

]
Hhh 4 que
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tjue carece deftad!rpofició,y poc fu defciiydoeftitibio y indeuo
to,es mejor que moiiido de. fanto temor la dilate por algim dia,o

potalgunos dias.jliaftaque fe prepa.recon.mas deuocioa,no hazic

do ello .por fu parecer,fino fegid.ii por fu confeflbr^.Y a loque algu

no podría dezir,que,con.efto fe perdia el prouecho que de comul

D-íoiws. mas vez?s fe podiarecebir.llerpond.ecl fauto por ellas pala-

4il.i!.jrl'rasjA algunos ea mas.proueohofo dilatar, algo la comunion,,poc

lí.í/ti.3.2 llegar a elladefpués coumas reuerencia y'deuocion : porque co-

mo,yo.creo mayor fruclo. recibe vnoen vna comunión hedía con.

buena preparacion.que no en muchas comuniones,lino, fe prepa>
raparaellascondiligencia.,

Capital. ^Xlíl-Éiiquh'feilec/drafi aljamias perfondSi

en.ejh tkmpoJe deue darh¡agrada comur

’' ilion cada día..

D e S T A doi5lrina comun.d'e Ibs.fantos que aliemos prefnpue.'

llo,fe colige cambieii,qnan rara a.de fea la vir.tiid. de aquella,

perfotia.a quien fe le aya de.c.oneeder que. cada dia piieda re

cebir la fagrada comunión.: y qiianto yerran. tos confellores que
enellofonmuy fáciles. Y fucráde larazonque para.ellü au'emos"

traydo,que es afirmar losifantos,que en las perfoiias a quien ellq.

fe a de conceder,fe á de hallar aquella grande purez.i Uc alma y
ardor admirable de caridad,que iior.ecia eii.lo.s líeles de la primi-

tiuayglelia: quando.el coraron de todos era:v.noí„yi.c.t.anima vna

por vinculo ellt:echiCsim.Q de amor; y quandp la caridad’.y dii.frrl

cordiahazia losb-ieues de cadaviidcomunes. atodos.: í'ueira,de.lta

razón ay otras muchas dignas; de gtiaade.co.iífide,raciün'j.que,aquj

rcprefentareiiios..eiertacQ.faes,que
.comulgar, vna períona ¡¡ad».

dia es teftimonio que da della el tonfeilbr. de que es. per ¡biiu de

muy lingular vittudjy el pueblo afst lo tiene concebido
,
que co-

Di Aiígn/; uuilgar cada dia no pertenece, fino a peifonas fantas : pues tnirefe

c(ijh 64. bien para perfonas ¡lacas y fubjetas a tenraeioneSjamity fean muy
ail.4urr/i7i recogidas'yvirtiiofas.quc peligro tan grande es de prcíumpcion,..

I pí/loji.^. y
vana complazciicia,que entiendan ellas que cl coiiteílor caleré

D . Ajifíl. dito tiene delUis,y que elpiieblo las mira con tales ojos, y con tal

iii P.iiiUiii, concepto de perlonas fantas.Sabemos que es cofa diíitiiiinli ven-

I.. rhfjj'.f.cci bien latétaciou de la honra y alaban^jU humana que fe ofrece,.

I». j.. como lo pondera fant Auguiiin.p or cftas palabras : quan grandes.

fuer-



¿elásSacrmiñtos, gáí
fuerzas teng«para vcncei' vji alma,)' hazclla caer el amor de la ho
;ra y alaban^a lnimanajno lo fabe lino el que á peleado «nicho con
tra ella: porque aunque no. ay. mucha clificultad,en no burear l-aho

ra o alabanza,quando al hombre felá niegammas quaud.o fe la o- Vi.ChYyf,

frecen cs.niuy difícil cofa, no deley carfe vanatuencc.eaella. Sabe- boni. ^.ín

moa también que por ofrcccTr-fc a las ocafíortes défra tenraciori,re c. i.ioárus

cibiendo honra.y alabanza humana,muehas perfonasdebuenay O'.ho.iy

excelente vida que con .mucho ttabajo auian adq^iridp. muchas i>j c.jo.dd

virtudes y riquezas efpirituales en. eireriiiciode;Dios,en breue Rc;nrtnoí.

tiépo las an perdido todas:como lo afírma fan Chryfolitomo :,por

que auiendüíido tentadas de vánaglorüj anfido vencidas, y.pre-

ias mifcrablemente defte vicio,de tal manera qiií dexando.al cri^

doran puetto firvlcimofinen lacriatnraiSicndo afsi que. tan dJii-

CÜ.CS vencer la tentación de la honra y .alabanza humana jquaií-

•doífe ofrece, y que tantas almas de fe.nalada virtud padecen. nau-

fragió,y fe pierden, en ella tempeílad : noxabe en buena razón q
Gonfr (lores difcrctos a almas ftacas ytiernas,annqiie mas deuocas

y recogidas ffan,las ofrezcan a raUgrandepeligro. Antes es muy
ncecíVario que las.cricn en verdadera humildad,y les hagan echar

•rayzes profundas de humildadyy.lasconreruen,cn'humlld«d:y pa

raconfeguir ello conuieiic mucho
, que el confeífor por -ninguna

vialeside a encender que tiene grande conccpco ycopinioa dellas:

-yc^ue les quite en.quanto comodameatcipud-iefe. las ocafípnesdc

•fober uia,c,orno-fon las cofas fmguJarcs qiie las pueden liazei: Tena

ladas en los ojos dé los hombres,y qüalquierütráco,fa q.les pue-

•da fer caufa de honra y alabanza humana: y que.las induzgaa
^ leiicubraii en quanto pudieren coda demolíracion de fancidad>.re-

'gUn que arriba lo aliemos explicado en la virtud de la humildad.

•íY. es cierto, qne;niuchor& confeílbvespor auer procedido fíu ;.clla

difcrecipn,alabando fus p.eniterítes,y encareciendo fus 'Viriudes, 5*C?'-<S«

•y dandok'siugar a que hizieflen oftenraoion-dellas, au lido.oca-

fíoti que.muchas plantas. tiernas feian fecado con el,cierno déla fo

btTuia:ymuchas que eilauán crecidas fe an arrancado, de j'ay.Z'por

julio jüyzió de Diosjque las á dexado caer por fu ingratitud y ,va-

audad.-luntafc con ello que dando feraéjances licécias, dan ocafíó

/a otras perfonasiaun mas flacas y mas.indifipueftas,aque,nioiiidafi

por.-emulacibn dufecn y prociireixi^©;miirmoi,y,quefín confejo ni

3iccjiciaide cauféflbr..lo.bagan:pareei^nd'olesque.es. bien hecho,

pues íe. conctdca ottas.j queles Ucuanipoca veijcaja.'Dan.tanjbié

•ocafíon a que quando alguna perfona delias buelue a tras,.,fe infa-

me y defacredice mucho-entre.ios hombres délmundo la frequé-

Hhh cia
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tii de los fantos facrariientos: y que defenuaynen lasdenguas,pa-

ra deziv mal délos que los frequentan^y délos confefl'orcs dcllot;

y es julio en quanto fe ptidicrcünxlaúo dc.la virtud^no dar femé-
jantes ocafiones a gente flaca.

Por eftasírazones fe.dcxa.enténderjqílas^perronas a qnié on cf-

te tiempo feade dar,la.comunion.cada dia,an de fer aiiuyfiinda-

•das cu profunda luimildadj y muy.prouadasxon injurias y de fpre

cios,y varias. tcibulaciones,.halla,venir aamaUas., y tener hambre
idcllas ¡ y .que tengan ivnos ombros ían fortalecidos confolidas

•virtudes,a fcmejati^a de fanta Clara,o fantaCatalina de Sena,que

el pefo deltas tentaciones no las haga caer
, y que fea tan grande

<y tan conocida la ventaja,que.celte Ja emulación délas. otras,y los

iiiconuenieHtes que auemos dicho, y otros que fe podrian,dczir.

y.es cierto que li^en la primitiua yglefia.los que comulgauau ca-

.dadia,tcnian tan grande virtudcomoefla dicho, que en elle tiem

¡poen las particularesperfonas.j.a quien tal.licencia fe vuierc de

eonccder,fe requiere mayor virtud,quc la que entonocs era co-

mún y ordinaria en los.fieLesrporque como-era collumbre y vfo

comun,cefl'aua.la tentación, y lasocafiones que auemos dicho.

iPorque.a ninguno fe daua ocafíon , de pentár que era tenido por

mas fanto que los otros, por ooncedellc lo que a todos fe conce
dia : ni ninguno .podía tomar ocafioii de embidiay emulacioij,

porque fe concedicfle a los otros,loque fe concedia acl. Y íi pa-

>recjere,qiie.deaqui feiligue, que feran.muy.raras las .perfonas,a

-quien fe dcuadar.liccncia de comulgar cada dia: pues fon muy po
cas las que tienen tan eminente virtud, y que e.llá libres de las o-

•cafiones y .inconuenientes, que auemos dicho. Vcrdadies, y no
fe íiguede ay daño ninguno,lmo mayor gloria de Dios

, y mucho
prouecho de las.almas: pues en.cllo fe.haze lo que mas conuiene

a la reuerccia y decoro deJ fantifsimo/acraméto , y fe quitan oca

fiones.de .muchos pecados,y fe damo,tiuo para que las almas ílli-

•jiien maslafagrada comiinioniy fe preparen con mas, ,reucrencia

y limpieza y deuocion.paraeUa,y afsi les fcavnacomunió de mas
-fruíto .que no mucbas,como auemos dicho.Y cumplimos con ef-

.tofiflmcnte la dodlrinadelhuangclio y de los fantosique óbede
ciendoalo que pide la ley del amoren el.vfodclfancifsimo facca

mento,con la larga licencia que auemos dado.,,para llegar a raeun

,do a la fagrada comunión,;#o nos oluidamos del faiito temor.ydé

uidarcuerencia.que fe,douc juntar con el amor.. . .

Perfuadafe ellicrno de Dios,que aunque.ádede(lcar,y proca

rar la frequcncia de la fagrada comunión conla modeftiadeuida.
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mas cpe ja fuma de í« cuydadp'la á de. poner en-que I as compnio
nes que hizierq yayah l>ieu.liechas.Pre.parere para ellas con gtanr

de humildad,cónbciendóre por indignifsimo de-Ilcgar a la fagra-

da comunión,y ad'entádofc con-el defprecio de fi mifino enlo pro

fundo de fubaxcza.Llcguefc con grande limpieza, eftendiendo la

cpntricion,y. elpfopofito de, laiemieiida a todos los pecados gran-,

des y pequeños que áhecho,y puede ha2cr:ayudefe paraeíialim-

pieza de la confe l'sion facrámental,aiinque no le ácufe la cóncien

cia fino de algunas culpas, venialps'.de las .mas, pequeñas. Llegue

con grande hambre deíle diuino maftjar,llegue coñ vndelTco bi-

uo de vnirfe con Dios con atdentifsimo amor por medio del; lle-

gue entregandofe íbdo al cumplimiento perfecto de la diuina vo
liinrad.O qHe. botica diuilia.de medicinas elpiritualcs hallará pa-

ra curar. todas.las llagas y,.enfermedades de fu alma,o que mefa fa

grada de manjares.y confuelos diuinos hallará
,
para fatisfazer a.

fuihamhre.y esforzar, fu flaqucaa,y, alegrar fu coraron, o que ticii

da h.i liará tan ricade^e^as 'de virtudes,de joyas dé dones efpi-

titualcs, conque adornary hetmqfearfu alma,o'que Indias halla

rá.para cnriquccella de riquezas y gracias.ecl.eftiafes.Béndiro fea

alSeñor, que. con. tanta largueza abrió las entrañas de ru.infinitaj

inifericordia-, que en.vn bocado fagrado.q.ue con tantafuauidad.

t.ecibeu la.s.alniaslimpiasjnos quifo coinituicar. todos los biq- .

nesjque con ,e.rpacéo:de trcyu.tay tres añps peregrinan-

'

do,en eAa',i’ida,y. padeciendo, y murietiY .

doal fin della,,nos.

,
ganó..

.. ELNí.riIii ,A\P EN DIOB - DEL
’

'. . buenvfode losfacramentos. i
. ; .
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EXERCrcrO DIVINO DE
,
l ' R'.E;S!E;N,ÓI Í!V';;p E,, .¡.

'.vPlOS,,-., ^

I: En (}ue Je Jechrit ^H*n' pmiofi y qüítnvtií es

’

ejiedmim exerekiu y de ir.qer Jtémpre a pios

frefente',yandat*enjudituiia
!,i‘

‘

/ ,

'
‘

‘‘i,

i

EL.A Hianéra que vn Tenor que haie ciientadeí

toda Tu haziéda, para'ctnpleaíla bié.defpiies dei

auer eferito y pueftdmuchas partidas de va-

loridiftinaas bada v.na eáfu renglón: al fin ha-f

•Ze vna fuiíiá de todas ellas, en la quai fuma to-

dasdas partidas fe fietogen en vn'folo renglofi,:

flr ^Afsi aiíifcudaen elle: libro eferitoy puedo dif-e

tinélayeOptólaméte muchos y- varios medios ordenados al' aprO!

tfccííamiéntoefpiritual: al fin y remáte del libro ponemos vno qr

es lafuma de todos ellos,en el'qual todos fe recogen
, ycompre-

hendehicomo' en vn'breue epilogó y compendio de todos. £fic

e-tercicio es traer a Dios prefente delante de nofotvos, mirándo-

lo con los ojos del alma:-y adniftiendo como el mifmo nos tiene

prefentes delante de fi, y nos efta mirando; y conuirtiédo a el los

deil'eos y las aficiones del coraron; Y que ello lo haga el hombre e

en todo lugar,y en todos fus negocios y ocupaciones;para que ya

q en ella vida no podemos v'cí'a Díds cláta'míte' y como el es,por

que ello es propriode los bienauc'ntHradoSiq ilomenos con los

ojos de la le y déla confideracion lo miremos y delVecmos lo mas
continuamente que pudiéremos.

Dcfte Tanto excrcicio diximos vn poco enel tratado de' la ora-

cion,declaraudo etique conliília traer aDios prefente, y como e-

ra medio excelente para traer el coracon recogido y dií'pucllo pa
ra la oración. Prefnpueüo lo que en aquel lugar diximos : al qtial

remitimos al diligéte leñor.trataremos agora deíle diuino exer

cicio ma', de propo(¡to,cn qtianto es medio vniuerfa! para apro-

uechar cntod.a virtud,halla alcanzar laperfeíla vnion del alma có
Dios.iviuchos medios y e.xercicios ay muy principales y muy ex-

celentes, y muy proucchofos para alcázar las perlctlas virtudes,

mas
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mas elle en genero de mcdio(iife hazccomoeonuiene)es cimas
principal y mas cj£celente,y mas prouechofo de todos los demás,
que fon operaciones del mifmo liombre.Porqué todolobueno.q
ay en losotrosjcu fu maheralo ay enellc ,y tbdolo que con los

otros fe alcanza , fe alcanza con eñe : y eftedefpierta al fieruo

de Dios, y lo deívela y anima aque en fu lugar y tiempo ponga
en obray execucion todos los demas medios.y exercicioS neeef-

farios.y proucchofos para alcanzar Vas virtudes folidas,y verdade

ras,y la perfección dellas; y alcanza de Dios continuamente luz

y fortaleza para ello, y defta manera viene a fer efte ( como aue-

mos dicho) vna recopilación y fuma de todos los.demas. Y afsi (i

el'fieriio de.Dios defl'eofo defu aprouecbamiento teme que fe le

oluiden los medios y e.xcrcicios necefl'ariosiy ptincipalcs,que pa-

ra alcanzar las virtudes áoydo y leydo,y en efte libro fe le an'da-

do,acuerdefe defte^y póngalo en prafiica,y con efte no fe le olui-

dard ninguno^ porque efte fedosftr.aera a la memoria todos para

qnando fueren ncccíiarios.Y fi alguno que delfea en todo agradar
aDios,y cumplirfu voluntad,leycndo cu los libros tantos auifos,

y recuerdos,y tantos medios y ayudas como fe dan para la buena
vidafe aflige,y confundé,pareciendole q nop'odra poner encobra

tantos y tá varios exercicios y medios: confuelefeiy kaimefe con
: cfta verdad,qficftc diuino exercicio(conel ayudsde lái diüina gra

£Ía)'lo pone.eivobtajefte le iraera el cora^otíitan ¿ancercado,y tá

conforme con la diuiua.volnntadjqen.quilquicrai'irtud que fe le

6fteeierea'obrar,y en'qualquier vicio y tentación q le aéomctic-

re.accrtará aponet en execucion todos los mediosy auifos q. fon
* necefl'arios para obrar todas las vittudesiy biiy t todos los vicios,

y relilbira todas.das.tentafciones.Pdrque Dios a quic mifapréfen-

tejy a quieleuanta fii;cora^on,y aqtiié llama éo'hlos deffeps’ y afe-

ctos cncendidos,de:lqániniaileíhfpiraráe'n'fivlúgarjy tienhpoj'lo

:q deue hazetiylc data luz y eficacia: para ello:potque nanea falta

el focorraoportunade fu' diuina gracia,a los que’áiwtan ddmo có

uiene delante de fu prefencia.. h

Capitul. ¡l . De quan: encomendado nóitkm Dios efiéfanip

. exerckioetilaefcrlptura fagraddijh doBrim de/os

fantos^ydelpankttlarcujdadoqueeneldeste"

poner elJieruo de píos,

D e aquiádeíacar elfieruodcDios,qaunqne áde poner cuy

dado en la execucion y cumplimiento de todos los e.xerci-
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ciosy w¿dÍ0S fjntos que fe. dan para alcanzar las virtudes’, mas í¡

en eftedecracrprefetiteaDioSjádeponer mas cuydado y diügé

cía que en . los de mas , por fer elle como aliemos dicho en cite

.
genero elpriiicipalicomo lo pondera fabiainente el bienauentu-

rado D’ionyfiollichelpoc ellas palabras :Sobre¡todoS los demas
.cxercicios fantosen elle.pon tu principal ctiydado, y el. principal

cóatrím vigor de tu.anima,leuantando continuamente (que es) muyame
ordirtíitio s nudo tu coraron a Dios,y. a la contemplacion.y amor de las colas

nécordit dininasieftoteconuiene fummamctc,procurar lápureza de tiia-

ar.íí. er nima,yel.tracrfiejnpre.tucora^on.leuantadoá Dios,que por eílo

JO. pocosUeganalaperfeccioii,pDrque.gaftando:cl-tie.mpo en otros

medios y.eacrcieios nQtan.prouechofos,fe:derciiydán enlos.mas

-prinoipales.Y.toi’naadezirtprociira de recoger tu alma.en Dios,

y .tr.aelioliemprcTeB,tu mem,oriá,y ieuantarael el defleo
,y afeito

de, tu cora^oniy aunque, procurando ello,te diftray.gas .cien vczes

:en.vna hora,no defmayespor.eflb,finootras tatas buelue-á lo mif

mo: mueu.ance.a obrar elle diuino exetcicio los dichoside los laii

, tos y .padres vcnerabIes,los quales todos de. común. confe.ntimic-

ito.cQmo.cofcúados por.vnmifmo>inacftro,,que es.el Erpititu fan-

.to,,nQS exortan ajelle fanto exercicio. íHaftaaquies de Díonilió.

Ella verdad aprendieron los lántos de la dinina eCcriptura , en la

i,qHal muy fcequcntemcnte ycon.granraagellad de. palabras fe nos

..encomiéda .eñe. Tanto exercicio. Y para que mejonfintaraos la ini

.portaqciaiy valor del,y, mas fe nos imprima eiielcora^on,nos er;-

,prta,a el con.varias-.aianeras,y varios modos de dezir,.qHe.todos

.Yignificany encomiendan .vna mifma cofaique es tracr.prcfentc .a

.Dios mirando.lo conjos ojos dei alma llamándolo fiempre.y IcuF

tando el penfamie.nto-y cl.defleoy la.aficion ael-Eílo lignifica.di-

VfA 04. 2Íe.n.do,par. Dauidi buícad al fcño.r con,fortaleza, ypecfeuecancía

4bi!fcaditeinpre.fu,fazitaiázidclifeñot,,eslaprefenciaidel.f6Úo'r,co

D.ílagu/'.imo.lo aduierte fan.Aüguftin; ,y: afsiibufear laifaz del fcúo,r,fi.empt.e

él. ics.andar fieinpre.eniñí prefeiiciajcoújuiictiendo el coraron aelean
defleo y con amor. .1

.

if !,

( , Ijílq mifpip «s d,ezlr i.ipis ojps-.tpir^ri /ipmpre al Señor .porque

pft.za.
iósojos delalnia fon eleptendipiiento y la memoria, quepenfán

'
' doeñ Dios<,y acotclandáfe dél , Uéüáh tras de-fí el afeito .y amor
del cora_qó,y ,dc.a.qHÍ faaá,'que,pios.alqpe.afsi'lo miraj.le libra los

pies de todos los lazós del demonio,que es dalle fuer^a,para que

no coníic.nta en fus tentaciones.
‘

l’roacr.j.’
lo.qiiepqreHabio nos pide a todos elerpiritu fanto,,di

’ aicjidQien.todos tus caminos,quc .esen todas tus acciones yobras

inte
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\ ihcerióres' y exteriores,picnfá eneireftor. Qtve es dt 2!r:corifide-

rala'prefencia de Tu diiiina mageftad.lciiantando a el tu peufamié

to y tu dedeo: y haziendo tu ello,el mifmo'feñor'ende-rceara tO-

dós tiis páfl'os, Q^e esdezir: todas las aficiones y defleos de tu al

ina,y todas las obras y ejercicios de tu cuerpo los encaminará pa
ra el fin bienauenturado de fu gloria,illuftiandote,y mouiendote
para que en todo Hagas fu diuina voluntad: porq comp dize Dio-* Dionypus

nifio fobte elle l«gar,efta direflion de Dios can admirable mere-* Rúijrf.

ce recebir ,el que en todas fus obras mira la prefencia de Dios, pro.c.;.

Elle nobililsiroo esercicio como dize fant Bernardo,encomendo i.rfcíiu.4

fant Pablo afudifcipulo Timotheo quando ledixorexercitateeu

la piedad
,
porque el trabajo corporal refpeño della es de- poco

prouecho : mas la piedadaproueclia para todas las cofas. Decía- B.Berndr

raudo elle fanto lo que fan Pablo llama aquí picdadjdize delta ma ¡id frátres

neratEda piedad es la memoria continua de Dios,y el enderezar ¿mi-ente

continuamente la intención del alma para entender fu diuina vo-' Dei lirct

luntjd;y -lcuantar continuamente a el cl-deflco y afición del cora pri/irípiií.

^on,para dffleallo y amallo.

.

Trabajo corporal, llama aqui el Apoflol , como muchos fántos'D.Bcniar

afitiná los trabajos virttiofoscon que fe exercita-el cuerpo en fer intfolai

iiiciodeDios
:
y-las penitencias corporales eo.n que fe aflige y-gú adsui

mortifica.Y aunq ellos fon tan cxcelcntes-ytan prouechofos excr ¡irlmií-t.z^ ciciospnas comparados con elle diuinOexercicio de traer prefeUD.Awfrf.

te a Dios con cianima en lamaneradicha,fepuedcndezir que va ¡n faulum

kn p.oco,y que apronechan poco.Porque aunque fon muy ptouc- i.Thim.4

cJiofos para, vnas per Tonas, mas para otras no lo fon, porque no D.Tt.íW
•tienen fuerzas para ellos

: y afsi antes les harían daño que no pro
uecho.Y aunqne fonmuy vtiles y eficaces para vnos intentos,^
paca.vnos fines,mas parb'Otros intentos y fines podían fer impe-
dimento

:
por lo qualconuienc algunasvezes modéranos en par

tejy.atiempp dcxallosidcl todo,como largamente aueinos decía _ « ,

rado enel tratado precedente : mas elle dinino cxeccicio de traer
¿

ptiefente.a Dios, para todas perfonas es pTouechGfifsimOjporqne”'^'

conloes efpiritualyintcrior deUlma,tod3s lo pueden cxerdtar.

Y también para todos los intentos y fines virtuofos es veilifsIniOj

porque enel fe exercita la picdad,que es el culto deDíos,qne.^on

filie principalmente en aéfos interiores de fé, eli>erá^a,y caridad::

,

yeílo es lo que hazemos quando miramos aDios prefehte ¿ y lo-

uantamos el coraron á el: que aíliialmetite creemos enel, y efpe

ramos y confiamos en el, y lo defl'camos y amamos, y con amor.
gemimos y fofpiramos a ek.
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Eflc fantoexerdcio nos piden las letras fagradas en todos lo?

Eccleflíílíi lugares que nos dizen y amoneftan,que n.uncadexemos de orar;

ci, i8. y.qne oremos fiempre,y,que velemos fiempre en oracion.Por.que

j.Kci.ai, los penfamientos y deflcos delalmafon las vozes y .

palajjras dq!

1 .ad Thcf alma:_y, afsi todas las vez.cs que mirando prefente a Dios, leuanta

foUiii.f, moselpenfamiento ydeflfeo a el,fe dize con verdad que hazemos
oración a Dios,y haziendo ello frequentementc y muyamenn-
do.fe dize también con juila razón. qne oramos fiempre, y qu.e «ii

caceflamos de orar. Porque aunque la oración vocales rambié en
comendada en.la diuinacfcriptura,:y parados miniñro.s de laygl?

fia es de preceptoimas.la oración, que.e.n ellos lugares principal-

mente nos pidePÍGs,es la interÍQr,que felraze.có folo el cora^::

y aquel loque el hombre haze fr.equentemeate,yque tiene por'e-

xerejeio ordinario,dezimos que lo haze fiempre. Y. enelle fentido

todoslos Tantos y varones perfe ¿losan cumplido ellas ordenado
nes d,el cielo; porque para orar vocalmente,tenia,n,(us horas y tic

pos de.terminados,mas para orar.icon el,alma,ni tenian hora feña

lada,ni tiempo determinado; fino q en todo tiempo y lugar.trayá

prefente a Dios,y con losdelfeos y gemidos del coraajon implora

lian fu ayuda para todo lo que anian de dezir y hazer, Y. ella aten-

ción aDios no impide nada a los fiemos de Dios .cl exerddp de
las obras exteriores,antes les ayudafummamente, para que vaya
biciiibechas y conladcivida perfección por.cl grande fanor que

Dios da a los que obrando,traen elcptaijon dcila manera leuanta

do a el.Y a muchos fiemos fuyos concede Dios por fu infinúa iiiL

fevicordia aquella gr3cia,y don.celeílial tan grande,y tan admira-

ble,que fin trabajo ni,dific.nltad fino con grande facilidad y fiiaui- *

Surius iii dad traen fiempre fu.epraqonleuantado ^,DÍPs,y vnido amorofa
vita flus y dulcements con el.D.el dinino Rusbrochio.dizc fn hi(lprift,quc

priejixa enl.a.s obras.y exercicios.que-trayAfu.alma. fieippte leiiantada y
fui! oprrú vnida con .Dio,s,aqnien,tr.ay.ap:refent:e:,pórqneaiiiaa)canqado-de

tus'. ’ Dios,clla.gr,4cia,quc;C©;ngvaodc facilidiltodas lasvc-zes que que
- ria, fc Icuanrau.aen.fiiaiiiifsimaconteraplacion.dcla diuinidad dc
Dios y vnia fuanima coa eha.fsi qn3.ndo. eftana..fo,.lo. y recogido. co

In cl¡roiii- 0^o qiiando eftaua en compaftia dciotros.,y trabajando y negociár

Í.I iiiinuii;
coneUoiS.Hl,bienanent.urado Rogerio dala orden del gloriofo

p.z.íi.q.c padre fan-FranciftciiCGmo fecuenta.cn fii.hilloriaiauiaalcanqado

jj, elle dpn.dcDiqs, que figmpjelOrtr,aj',a;prefe»te,coniietfandü y ha-

blando diilceméiitc con,el .en:lQÍnierio.r dclc-ora(¡on:que -elluiiien

le en,.cl coro cantand.o„qiie en.la me tácomiendo,que.hablando có
otros continnanicntc andana con cncendidos.dell'cos de fn alma-

miran-
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mirando a Dios,y hablando con el,y afsi le vían donde quiera que
eftuuicffe vnas vezesleuantar deuoramente los ojos al cicló, y o-

trás fofpirar amorofaniente a Dios.

Grande animo y esfuerzo nos deuc poner para emprender ef-

te fanto cxerc¡cio,y no cellar hafta íalir con el: vcrqiun apareja-

do efl::i íiemprc Dios, para que el hombre (iempre Ce prefente de

lance delante del, y lo mire,y lo dcílee:y coiiuerrey hable, y tra-

te amorofa y familiarmente con el: y que para ello de Dios al hó
bte tantas ayudas y faiiores

,
que ello que a las fuerzas naturales

parece tan difícil
, o impofsible, fe lehaga muy fácil y muy fua-

ue. Para entrar enlaprefenciade vn rey de la tierray hablallc y
negociar con el,aymuchadificiiltad,y ayn1fcefsidad de mucho
fauor para alcanqallo :y afsi a los quean de negociar con el Ies

cuefta mucha diligencia y trabajo,y a muy pocos y acabo de mu-
chos años de grandes feruicios'les es concedido , conuerfar fa-

miliar y amigablemente con el
: yvemos que'Dios fiendo feñor

de infinita mageftad y gloria eftá fiempre aparejado, para que
enquaiquier hora y momento que el hombre quiera.fe prefente

delante def, y lo mire prefente con los ojos del alma , contem-
plando fu grandeza y hermofura,y delfeando fu gloria, y aman-
do fu' bondad

, y guftando de fu dulzura y fuauidadiy negocian-

do y conuerfando familiarmente con el', y pidiéndole mercedes.

Y que no folamente efté Dios aparejado' para ello, fino que lo

deíTee
, y le agrade mucho que lo hagamos afsi ; y nos combi-

de aello con altifsimos premios de gracia y de gloria, fi lo ha-

zemos
: y que conceda Dios cfto no apoebs y grandes fantos,

que le an hecho muy raros y extraordinarios feruicios, fino a

todos los fieles, que con verdadero’ y entero coraqon lo def-

fearen, y procuraren.O'quan jufto es, que dcirecmos y procure-

mos'tangrande bien
, y tan diuina honra, como es traer fíem-

pre a Dios prefente , conuerfando con el; y que nos aproueche-

mos del barato que Dios haze en ella vida; de fi mifmo, comuni-
candofe defta manera atodos los que lo quieren tratar y con-

uerfar; antes que con la muerte'fe derré la puertr alos

defagradecidos, y defcuydados'',y fe- abra

folamente alos juftosbien-'

aucnturados.
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Ca^k.llt.'Delos gránieshitnesqutfíganan con efte di»

. «/«o exerckk, como con elfe alcanza la lim^

pie^adelcor.aj^eni.

P ARA que mas nos animemos a poner en obra efte Tanto e-

xcrcicio,yremos defcubriendo los efeSos excelentes que ha

Pres.ai- ae en las almas : y para que mejor fe nos impriman en la memo-
ria j los yrcmos confirmando coh algunos exemplos. Que bieis

tan grande y tan eftimado de todos los verdaderos fiemos de
Dios es la limpieza del coraijon: qüe haze al alma morada hermo
fifsimay muy agradablcaDios, y muy deleytablea fus diuinosi

ojos; por lo qual fe dizc: el que ama la limpieza del coraron , ter-

na por amigo al Rey,que es a Dios Rey eterno de los cielos y de,

latiera.Puesefta limpieza fe alcanza y conferuajtrayendo a Dioa
prefente delante de los ojos delaIraa.Afsi como de andar el hom
breoluidadodeDios,y noconfiderar que Dios lo effS mirando,

y que biue y obra delante del, viene el dexarfe caer fin freno en
qualefquier vicios y pecados,y perfeuerar en ellos : como lo ad-

iiirtio el Pfalmiflajdiziendo del hijo de maldad: no trae a Dios
delante de fusojoSjno lo mira prefente delante de li

, y por ello

fus caminos (que fon fus obras)cfian manchadas con culpas en tó

do tiempo. Afsi de andar el Kombre con continua memoria de

Dios,mirandolo,y leSantando elpenfamiento y defl'eo a ebnace,

que deftierra de fu coraron todos los vicios y pecados que con el *

fanor de Dios puede huyr:y lo confetua limpio delante de Dios,

Porque la afición defordenada de las cofas déla tierra es la que
mancha el alma con pecados: y como el hombre con efte fanto e-

xetcicio. va recogiendo fu penfamiento en. DjoS' , tras del penfa-

miento fe va también el deireo7 la afición a,Dios':y afsi fe va el al

ma defapegando de las aficiones defot denadas de las criaturas,

y

D-Bernir fe va limpiando,y renouando toda.Afsilo experimentó,fant- Ber-

fcr.74M nardo en fi .mifmo,coraQ,el infpirado de Dios loconfieifa luimiU

íiuit. mente pata edificacion.de otros por ellas p.alabri's:quando yo fie

to en mi coraron la prefeacia de Dios, ella defpierta mi anima a.-

do,nnida:ella muelle y ablanda mi coraron duro y de piedra: arri

cay deftruye lo malo de mi anim3,y planta y edifica lo bueno que
ay c:),cila:alumbra mis tinieblas.riega mis feqpedades, endereza
l^s.cofas torcidas de mi cora^onjalUna las afpera,s;demaneraque



delaprefenciadelüos. g/i
mi anima y todo lo int erior dellabcndiaey alaba el nombre fañ-

to del feñor.Tódo eftoxs dc faiiBcrnardo.-en que teftificalasma-

raniilas que Dios obraua en fii alma.quando con particular viíita

de Dios mirana y fentia fu diuiiupreiencia. /

Y no folasncnte en los fieruos do Dios haze eñeefeflro la prc-

fencia de Dios,de limpialleslos corazones de culpas,fino tambic

en grandes pecadores ; que fi amonedados leuanran vnpoco la

cabella del lecho del pecado, en que eftancaydos, y con vna pe-

queña vialumbre del cielo echan de ver que eftanenla prefencia

de Dios,quando pccan:y que elmifmoDios juez de biuos y muec
tos los cftámirando,mientras pecan: conciben tan gtande ver-

güenza, y temor del pecado, que no lo ofan mas cometer: y fe

efpantan de lagrande ceguedad, en que anbiuido pecando con
tanto atrcuimiento,como fino vuiera Dios,que los mirara,y vuic

ra de juzgar. Dcfta manera le aconteció a aquella famofa ramera
Thais.que entrando con ella el Tanto Ab.ad Paphnuncio en vn lu-

gar fccreto,y diziendo chaqué alli nadie lospodia verfinoDios,

y el Demonio, tomo el Tanto Abad ocafion de aqui para dezille, Invitispit

pues li Dios te mira donde quiera que eftcs,como te atreues apc tr«m cr

car delante fu prefencia,y mirándote el con fus purirsimos ojos. D.fliitoiii.

Y de confiderar ello con vn rayo de luz celchial: concibió can p.z.fci/l-

grande odio y aborrecimiento del pecailo
, y ratita vergüenza y

confufion del,que todo qnanto auia ganado con aquel mal oficio, «o.í.j.

lo quemo en medio de la ciudad de Alexandria
, y fe encerró en

vna celda,donde eftuuo tres atíos haziendo afperifsima penitécia

halla que murió.Lo mifmo le aconteció a Tan Éfrcm con otra mu- iníeUfhrá

ger pecadora,que viendo que tenia intento de pecar , le dixo el ftct iiiciut

fantOjfi fe atreueria a hazer aquel pecado en medio de la ciudad vúxS . E»

de Ede/la : y rcfpondiendo ella que feria cofa de gran vcrguenca pbrnn.

hazer tal cofa delante de los hombres : le dixo el Santo, que en surúisiii

qiialquicr lugar que peccafle por efeondido que fuefl'c , laeflaiva pctmirie

mirando Dios, y que fi la vcrgiicnza de los hotmbres, le ponia fre-

no, para no pecar delante dellos , mas julio era que lacnl'rcnafle

la vergüenza y temor de Dios,que la miraua,y que por el pec.ado

la auia de condeinnar a tormentos eternos. Eíla palabra hirió el

corazón a ella pcccadora con tan grande dolor de todos fus pee- .

cados,que dexando el mundo fe encerró en vn mOnefterio, a ha-

zer penitencia- Ellos efeílos tan feúalados haze la prefencia diui-

na,quando el hombre con biua confidcracion fe pone delante de

ella
:
porque como fe i de attcucr el hombre a hazer cofa tan ma

la y fea como el peccado,mirandqbienquc eíla delate , dpi que es

i lii i bondad
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Bondad infinitay que infinitamente aborrece el pecado? Como á

de ofar el hombre hazer ofenfa digna de fuego eternojconfiderá-

do bienjqueeftá delante del que es jufticiainfinicaPy que nqade
dexar pecado fin caftigo enefia vida o. en la otrajy que es tan rec

tifsimo juez en caftigar que por culpa que dura cali vn momento
da pena que no terna fin? Con grande razón dezia fant Auguttin:

Quando yo feñor conlidero con diligencia que me eftas mirando
ficmpre,y velando fobre mi dcnochey de dia con tanto cuyda-

dOjComo fi enelcielo y en la tierra no tuuieras otra criatura que
gouernar fino a mifolo. Quando conlidero bien, que todas mis

obras, penfamientos,y dedeos cftan patentes y claros delante de

tijtodomc lleno de temor.ymecubrode verguen9a; porque cier

lamente grande necefsidad nos pone de biuir juftay reétamen-

te,confiderar que hazemos todas las cofas delante de los ojos del

jiiez,que todo lo mira, y aquien nada fe puede encubrir.Eltas fon

palabras de. fant Auguftin : en las qnales pondera muy bien,

quan poderofo y eficaz motiuo es para huyr voluntariamente to

da mancha de pecado, mirar con atención quenoscftá mirando,

eleterno y fumraoDios que nos.gonierna ,7 que nos adc juz--

gar.

Capitul.un. Como con eñe exerciclo del.t ¡>refencía de ,

DiosfeVencen las tentaciones ,yfeaU

canéala ^erfeueraucia.

N Ofolamente laprefencia.diuina.nosfacade los pecados co-
metidos, niouiendo,nos,.a. penitencia dcllos'jiino también
nos da viftot¡a de .las,tentaciot!es,y nos libra délos pecados,

en que podíamos caer rpotqueinirandoelalmaaDios, y leuan

tado el coraijon a el , cobra animo y esfuerzo para pelear contra

todos fus enemigos,y, recibe fauor y ayuda para vencellos. Aco-
meten a la cada Siifanna los impios viejos de Ifracl,dizicndo: que
confientacon ellos, con pena que fino lo hazc , con vn falfo tefii-

monio la an de condenar a fer apedreada. Grande tcnracion fue

ella , fer folicitada a pecar con peligro manifiello
,
que fino c.on-

lientcade perder en vnahora lahonray la vida. Veamos como
venció Sufanaefta tentación tan braua?Confider6que eftaua de-

lante de Dios y que Dios la iniraua, y facó de.aqui tan grande te-

mor y vergüenza de! pecado , y tá grande animo,y fortaleza. para.

C refitiir
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^
refiftir a la tentacioiijqiie fin mas dilación fe ofreció Juego a per-

der honra y vida coDiaffe.nta,de .todo fii linage.iporno confentir

en la ten.tacion.Eftofignific&diziendo! cercada me, veo de augu-

'ftiaspQr.todas par:CC;s,fi.hagd.lo que.me pedis,cs para mi lá muer-
te ofender 3 mi DióS: fino,lo. l)ago,v.co que nó puedo efcapar de

vueftras manos,mas m.n,eho mejor me es.a mi caer eit vueftras ma
nos que no pecar'eftaiidoale. mirando Dios. Q que fentencia tan

digna de verdadero fieruo de'Dios.en qualquiér tentación que el

demonio y el niúdo le craxere: mas quiero perder la vidajque no
pecar delante de Dios. ,

' Quádovn buen foldadoeíla en batalla peleando contra fiise-

nemigos, y echa de ver. que elBmperado,r,o eieapitán general a

quié pertenece proiieer los bficios.del'exerc¡to,y repartir los def
pojos de la vi¿foria,loíeítóitniy de propofitomiratidoy gnftando

de verel animo con que poleatcierto esjq.ue cobra grande esfuer

^0 para pelear,y.q aquella villa de fu.Emperador,o Capitán le da

nueiios alientos, y le-acrccienta el valor; pues que hara la villa de

Dios a fus fieruos,queellanen ella tnilicia efpiritual,peleando có
' tra los demonios,y .contra el.miihdo, y contra fus malas.iuclina-

cionesífi confideranjy ponderan bien eíla verdad, Diosme.eftá
miraudb, aqiii lo. tengo.prcfcnte,fus.ojos tienep.uellos en mi; ani

mandpmeieílajaque pelee bicnyfuer.^a me eftá dando para ello:

mucho guña de queven^a a mis-enemigos, grande premio mea
de dar:o que grande animo cobra para refiftir a toda tentación. La
c.vperiencia de cada diaá confirmado ella verdadjporque vemos
tpic fi vn fiemo de Dios qtiando fe le ofrecen ocafiones,o de yra,

* o de cbndtipifceniia; fi;fe olui.daídé Dios , fi fe defciiyda de mira-

lio, y leuanrarel cOfa^oij aeli ordinariamente luego resbaIa,o en

palabras de impaciencia,o en deforden de malos penfamientos.

y fi cn fomejatttss'ocafiones y tentaciones tiene fu coraron leuá-

-tadoáMos;y lomira'cohafpeía'aBuHiilde y piadofo
j y lo llama

. con dedeos ibiuos, fe Conferua en fu.paz y pureza de amm.i,fiu re

• cebit daño alguno fino proucclio muy.grande. Cuenta Paladio q
yendo elcoivotros.campañeros avifirar a Diocles.mongc perfee-

tifsimo y de'grandé experiencia y alto conocimiento oti las cofas

de I>ios,eDtré;o»as cofas les dixo ella muy notable:.- que en apar'
’

•tandqfe.ehalma de Jaconfideraci'on de Dios, luego fe totuaua , o'
’ -demeíoi’0,obeíiia. Porque o era vencida detentaciones de coneu

picencia,tomando demafiadainence alg.itn.gutlo o deleytc tempo
-ralvycfto' era to.niarfc beftia: o era, vencida de, tentacipnes de fo-

' i-.beruia,o de yra,y ello era tornarfe demonio. Y preguntándole

i f > > 5
Pala-
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Paladio: que como podía el anima eftar fiempre con Dios fincef-

fardss di.'co:quenempceqi>eelamma eftaua ocupada en alguna

coníidecació buena y piadofa,qiie la llctiaíTe a Dios> Te dezia.cftar

coníiderando en Dios. Eftodixo efte fanto-rauy experimentado.

Y tornarre el hombre demonio, o beiUa,oluidand'óre de Dios,no

encendía el fauco que era por culpas moct3les,porque en eQas no
caen tan fácilmente los íieruos de Dios; lino entendía por qualef

qnier afelios defórdenados de culpas veniales, por las quaies el

hombre en alguna manera fe haze iemejante á los- demonios, oa
las beftias,a quien en ellas imita.Poreffo comiiene umcho que el

fieruo de Dios ya que en otros tiempos y ocupaciones fe oluide o
dfifcoyde>de miraraDiosprefente,alomeaos en eltiempo dc la:

tentación , y qiiandb fe ofrecenocáfiones que fuelen defpcrtar la

ira ,o la impaciencia, o fobcruia,,o trifteaa dcl ligio., oocra; paf-

fion defardenada,no,fc oluide ni defcuydc en eftodino queco gr-ái

de preftcza y vigilancia en ellos tiépos Ictiancc fu cora^ó a Dios,,

que lo elld rairando-Porque fon tiempos de tentacioncs.y. có cfta.

arma diurna lasd de vencer,como lo afirmaua fan Antonio dizicn.

^.Adiieiado: vnico, remedia para ve;ncer los demonios,es la memoria con-
fiusin fitá tlnua de Dios con alegría cfpicitnal.la quiilnicmoria, de Dios dc-
S-Aiito/iij.llruyey deshazelos lazos y engaños del demonk>,como fiifucffcn.

humo. Y la alegría efpiritiial nace de la prefencia de Dios, como,
luego veremos*

Ca^.V.Cemoconelexercim de taprefencia de Dios, fe alean

la eBMiJaddei cora^on,j la perfección de ta. ,

«

da virtud la modejiia exterior

^

,

O tro bien muy próuecboR} que ib alcanza con elle fanto c-
xerciciodc traer aDiosprefcnte,eslaellabilidad y firmeza

delcora^on. Fue el hombre criado para eilar vnido firme-

mente con 0ios,enclla vida por contemplación y amor,y en la e-

tcrnidadpor clara vííionry como por clpccado fe apartó deDios,

y fe con iiirtio alas criaturas,bufcaenlas mifnus criaturas fu quie

Tud y dcfeanfo,.y como no lo halla: porque nó fue criado parae-

Ilas,y ninguna dellaspuede fatisfazc t fu apetito: anda el mifera-

blc houibre difeurriendo y vageandode vnas cu otra$,ponie radio

fri»eJ>laniicntq y dellcoya en vna ya enotra.De aqui viene lain-

.^abilidad y la iQconllancia grande del coraron, como lo Ilota

Hictc;
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Hieremias diziendo: pecó Hierufalem.y por cfta caiif^ anda infla

iblc,vagueando de vnl«garaotro;afsicn elalmacon varias afi- Witremice

ciones de las cofas terreriasjcoma enel cuerpo con deftierros y Tremr.ia

captiiierios. De acjui viene también ladiuiliondel coráfon:po(-

que en quautas cofas tiene pueflo rupenfamientoy amor.cn can-

tas tiene fu coraron partido y diutdido : y como la diuilion es la

quedeftruyc y confume las cofas ; afsicon eftadiuifionfuele ve-

nir el coraron a morir con muerte de culpa y de pena eterna : co-

mo lo teftifica el Prophera Ofeas, diziendoctieuen el coraron di
j„

uidido,y ifsi an de perecer. En ella difpolicion tan miferable ef-^v

tan principalmente caydos los.qué fe an rendido al pecado mor-
tal.que eftan deitodo apartados del amor de Dios

, y muertos e«
el alma con muerte de culpa,y en vifpera de muerte etcrnaiy tam
bien en fu manera eftan caydos muchos íieruos de Dios, que poc
tener fu corarlo pueflo en las criaturas con aficiones defordeni-

das que no llegan a pecado mortal,andan diflraydos,inquietos, y
vagos, y fouinconftantes,mudables,y eftan en peligro de pere-

cer.

El remedio con que fe cura elle mal
, y fe reparan eftos daños,,

es elle fanto exarcicio delaprofcnciade DioS,Porqaemirando el

alma a Dios prefence leuanrafido muy a ineuudo el penfainieuro

yel defleo a el, conuerfando'coii eli^yconuirticndo.fu afición a

el, fe va haziendo firmo y eSabJe,t
,

porque fe va apartando de las

criaturas vanas
, y mudables , y fe va vniendo con Dios bien in-

commutable y eterno.' Gomavnmaúio^ueefta ín lamar com-
batido de días y vientds,que lo lícuin de vna parte a otra con pe-

ligró dedar en vñ peftafco y abrirfe
, o traftomarfe y hundirfe:

el'remedio que tiene para aftat firme: y quieto, escchar en ticr-

ravnancqramuy fucrtl5,.yafir&::bicuae.Ha.;af5Í el alma queen
el mar defte fttundo efta'combatida con -oJas y vientos de varios

ptfnfamieñtos y dcfl'eos,qüo!la licúan aMainuerte y perdición e-

tetna,<jl remedio que ticne.'cs poner^en Dios el ancora del penfa

miento y dclfco
: y ya que efto por la flaqueza humana no puede

fer fietiipre; que alómenos lo haga las mas vezes que pudiere, tra

yendo prefente aDios, y leiiantando el.cdraíonaelí Defta nia-

netafc va el alma haziendo firme y conftante,y alcanza la eílabi-

lidaddoeora<;oncan eftimada dolos faivtos.y varones juftps
, y.

tan amada de Dios :.por Ja qual-conújenc alficruo verdadero do
Dios aquello qucelecclcfiattiaftico dizeici bombre fanto y de
iiojuyziopermanececnlaJuzdelaverdadera fabiduria como el *?•

.

^ohquceftificmprc'envn fer lleno de.iúbrcrmas el pecaftor faltó

J
lii 4 de
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de bufn fcfo mudare como la trina... , o‘. n.'

.

'

Ritjimims A labienauencuradafantá..C2iialiaa#l¿;Sena,fiehdo de tierna e-.

riuiiii ruis dad; por diftraellade fu grande recogimiento la ocuparon en lo.':

.

viM. fertiiciosde todala .cafa de.fup.ádtejhaziehdola .tráb3jar. de dia y,

de noche.Ella entóees enfe.ii¡adadc.Di)Osp.aca.no.diftcacrre tomo
elle relnedio,qiic détrode facóracon.hizo^.vna-celdaj.y allí tray.a

prefente aDios^miraTidolo dentro. de:fi,y.conuetfando con el
: y.

con elle fanto e.tercicio
.alcanzó atener.tá firme, yadniirable ynió

con Dios,qne fietnpre eílaua v-riida con eijfiqque ninguna ocupa-
ción la pudicfledillraerniaparÉatdétíY.clla mirmo a.confejaua.

cUadefpuesafns déuotos depala|iray porpartas:; q hiaielTen en.,

fu coraron elle.rcttay mie.nco,y que alli iniraife nal Dios.prefente,

.

y a el conuirtieílcn ru.pénfam'ienco y deílio.-porque alli eftá el rey

tío de Dióspor graciayy allififtdíiliriattllamando con fantas infp.i

raciones al aíma.C) diciiofa el aUnaque con.efte tuydado biiriere

.

que dentro, o. fue ra .de fi tnitate ficmpre a Dios,que ella prefente,

.

y lenantare rapenfamiento y fn.ddleo a el; o que .cica fe liara con
elle elccrcicio de..fauores de. virtudes,y dones diuinos,y de mere
cimientos.Porque cada.ve? que.etfierno deDips.leuanta deila rtia .

iiet4.fucoraqan,a.Dios.alcán’qa.algunfanol! nup.uo.de D.ÍQS,y haze

.

vn aílo de tncr.ccimiéto,concl qual crecerá tnastenla..gracia.y en ,

todas las virtudes infufas,y dones'del Efpiritn fanto , y fe llegara .

mas a..DÍos,y af^i participara mas de. fu luz y fortiilezayy de fus di

.

ulnas perfecciones.'. ..'i

y

,
. u y

,

' . o
.

S.Doroííi.
Cnentafe en la.vida'.delbienanéturadi!) Dofi.t.he'oyque'.entr.e.lpa ,

iií viu Do docimi.ento's y aiiifos que le.idiofán Doroibco'.fii maciboi,ynt},fue

fítlici.
que traaefle.a.Dios prefente en fiiañima y.lo.llamalie.. Y-dir c

.sofclopbr.eílaa.palabrasinuncaüiparitcs’.de.tUiCdcagQ.mdamfimQr

riade Dio.s,pieuliili.empraqoe':etóOio.s,delante,;da(bi,'y.p.«!pfe'Htp

a ti, y que tu élla5Hem‘p'.ra!delaitto,dol¡;'.:R.e.cehiüo,Qfle::5íuáfo p.ufsi

cuydado en guardatlo.jy'CÓi.eJia'D'ilcdoipios'íalici-qQ’n.eliík. tdilrma

lleta que ficmpre írayapiiefontnaprasicn.fu.moníoria, y,hablaui

y conuerfaua ititcriorm.enttcbneb.y'enila enferiBcdiad-Ho fe dcf-

cuydó dello,po.rquc eftando granifsiiiianiÉte.enferm.o,y aJa muer
te noapartauaaDiosde: fu.m'era.oriaiy lo llam3uam.uy frequen^te

mente en lo intimo de fu c.ora^on,eon oracionesjacolato rías ;bf,o.

ucs y dcuo.ta's. Vnas.'v.czes deziá,fe:ñdcmÍQle.fuiChr.illo tc(i mift)

ricordia de miiotras dczia.hijo de Dios ayudamerdefnp.tcdlamar

, uáa íiios con.cflaso otras femejantes oraciones: y con elle fanto

Tríífa n. e.ccreicio creció tanto en virtud,que en efpacio.de cinco. añqs^co

(i.i.c. 5 . mo arriba diximos;) de vhinoyo Toldado liuiano y viciqfoivinb. a .

fcr.
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íer varón perfedo, y cómo tal colocaclo-encpc los Agrandes íancos

dcl cie.lo.fcfta^roaias-ganancias.dclalma díchofaque tracprefen

te a Tu Dios.

Efta memoriádé DioSjéftc afpcdto diiúnó concierta^y compo-
ne vn hombre todó,no folaméteen lo interior quq Tolo Dios vce,

fiiio tambien en ló exterior, que veenlps: honibres'. Para que vii

paje de vn Principé cíU en lo exterior quicto,y con honeñidad y
fofsiego , no ay recuerdo ni caftigo ni otro artificio humano qné

tanto valga,como aduerrir el,que fu mífmofeñor lo efta de algii-'

na parce. miraudo,y'qiie con cuy dado tieuC'piicftDs.lós ojos enel:

Arsi-avivíieruo deDiós no ay auifojnirecuerdo que cantólo muc •

naacftarfiernpyevconmodeítía y honcftidád,como cófiderarque - ^

loeftqC'ios mirando.Las eftrcUas dél afpedo del Sol, que tienen

p,refence,y aquiémiran,facan luz para refplandecer dentro y fue

ta de.fi,y .facan virtud para influye en latierra:afsi ios varones ju-

lios que fon como eftrellas en la yglefia dé Dios
,
del arpeólo de

Dios, de mirallo prefentc, de conuértir fupenfamiento y defl'eo

a.el,íac‘áluz con q en lo.interior q vec pios,refplandecc có:verda

dcras.y folidás virtudesiy enlo exterior q vcén los hóbres,refplá

déccncon coda.decencia y honcílidadiy-facan virtudy ítter0;j>áí-

ra^edificar y. aprouccharaotros.Ü. coóquanta razqM'dikO'CilííabiO:

bienauenturadó elivaroivque.eoiufu.cora^oiuconíideiiaia^vilUdc

^Dios.:., -f'w'-.-i' > i./.!}

Capyi.Comó'unáeXerciimí'eia preÑnda'de T)iós fe Sk’m

jílírt alegna,y CQiiJneloej¡ntttuaí- . .

C'O S A'jcs.dé'giiandeiippattaricia ewcl rerpjciode.Diós la ále trM.flp
.gviaie/piritiial^^Qaio iari’itfá aueinosldicho: y es.cofajgue.ro- j.t.i j.cr

... díis.lp&fieruosideDiosdefleanyaftiraan.miichOjbS'uitconfo 14.0'^.
' lados.y.áJegrcá enetreruioio dé DiósiEües efté friréto tanexeetón jfcvi.«'4

,tc y tan preciofo fe Caoa tambien defte.fanto exerciciovdc traer a
'

.Uios prefente,que al'egva',y.r¿crca en graiide mah'érá ebammá.
Vn hombre que.eftá e.h vna grane incceisidad o‘ péligróvfiileuantá

los oio.s,yyce yn.hombre buo nojqiie le puedei dar retr^cdkiíate,'

•grafcjnirádplo.rYelqueb.yolaboz de «uaínrgoftjucímn'yBtlíihá,

Oiyendá labozic.onoceilatnágí)iy!jpntáipea«(fefeatBgrÍ!deito(>»li'

derallo prefentc;.' Afsi el alma del fieruo dérEdosí^uh tfftSéíi^éftc

.deftiérro cercada de tántas mjTérias y pelígiioKj'iéiüanitahdd fHS O-

josapioS,qac,es;bieninfinitp,y:iíiiraiKlolopr-efente;j¡_apárejado

para dalle todo rcmedio,alegr8£e y, coníuelafc mucho; y.oyendo
• . - 1 V lii' j ;

e»
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en Al coraron las bozes de rancas inrpiraciones, con iqne le habla,

tccibe grande gozo,dc conAdccar.alIhprefentc al amado de fu co

ra^on.

Del.Rey folias defpuesde jnuerto
,
por auef fido vn Rey muy

prouechofo al pueblo de Dios, y grande fauorccedor del culto di

it A BiS iiin^i^ncnca lad¡iiina>cferipeurax]uecon Tola Ai mcmoria fe alc'‘

^ "‘grauan tanto losüeles que dize en el Ecclcfiaftico; la meniotiade
lofiasesmuy fuaiicenloscora50nes.,comolo es al fentido vua
confección excelente hecha de vnguentos y eofásmny odorifc-

rast.y enla boca de todos.esdulce,cónio.laHiic.l: y rócr.ca y ale-

D'Bonar gfjt los fieles,cotno en v.ncombite vnamuficarnay concertada a-

frr-H . « legra los combidados.y fant Bernardo confieflade fi naifmo, que
tml. cu los principios de fu religión de folo mirar algún varón elpiri-

tualy petfeáo fieruo de Dios, y de falo acordarfé con la memo-
ria de alguno deílos qué auia conocida,y.eftaua aufeníe, o era ya
difunto; fe alegraua tanto ,que fii alma fe le hinchia de fuauidud

y denocion,y fus ojos de dulces lagrimas. Pues A la vifta y la me-
moria-de vn varón judo alegra y .conluelaranto, porque defperta

-dael alma con verlo,o.coin acotdanfe del/;onAdc.ralas virtudes y
dones quetiencrccebidós de Dios : qucharala viftaclpiritual y
la memoriade Dios? Con la qualcl alma fe dcfpicrta a cortAde-

Tarlá bondad y bcrraoAira itiAnira de Dios,y rodas las demas per
feétiones fuyas? Que alcgria,que confuclo,qiíe fuaiiidad dedeuo
.eion facarideaqui el alma delAerupde Dios,quc ticncpucAo lii

.amory fu confianza en'aqwefte infinitobien
, y fuente infinita de

toda virtudy gracia y jponfuélq?

Cuenta Simeón Metaphraftes delbienauenhirado fant Grego-'
.Mrtsphrs rio Obifpo deAgrigéhtoen Sicilia t que fiendoinancébO , vifitó

Jkíinmi los lugares de Hieriífalem,y enlaiquarcfinatecogiofc env.n mo-
viM. nafteriodemonges de PaleftinaiAtiia entre ellos varones de gvá-
Sminsit! id¿ pc.rfc«Sion y raros dones de Diósjvnos que en la oración fé lé-

tiemmbri uanrauá de la cierra cnelayre hazla él ciclo , otros que trayan fus

ojos hechos fuentes de lagrimas de deuocion,y que cniaseoftum
bres y purezade vida pare cían vnos angelcsrcó la prcfciicia de ta

Jcscxeimpkis comcbi^ocl fanromanctboacófundirfe.y huniillar

fe.y lloratimuy amargamctc fus defedos. Como cl padre dcl mp
naÁc rio lo vido trilbe;

,
pefo que fu trifteza era por verfe fuera de

fu tierra y de fus padres ; y c! y dtromonge tomáronlo aparte
, y

queriendoio .cófolar,dixcronle,hijo no clleys trille, qconfiánios

en Dios que prcftobolucrcys bncooa vneftra tierra. Rcfpondii»

él fanto eiias palabras.; padres Ucauíade mi tríAeza no es verme
fuera
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fueri de mi tierra y lexos de mis padres
, porque para quitar elfa

triftc'zabaftameami la prefeBcia y viftaerpiritual deDios
: porq

con.mirailb yo aelprefcnte, y ver que el me eftá mirando, con-

fuelo micorayou ; mas ía caufa de mi trifteza es ver,que hada ago
ra no'he Teruido a mi Dios, eomo lo dcuia feruir. Como le oyeró
cftas.palabras,dexaronlo,pareciendoles que quien tan buen exer

citio tcnia.no tenia.necefsidad que le dieflen confuelo , fino que
el podía eonfolar a los otros. O que verdadero confuelo, traer

prefente a Dios
, y mi rallo amorofamente con los ojos del alma,

implorandb'fu dimnoifocorro i o como conforta
, y álientaelico-

ra^on para todo lo bueno.. Hombres muy belicofos eran ludas

Machabcoiy fus foidados,y quando entrauan enlabarallu,miran-

db a Dios pcefcnte,con. etta vifta efpiritual:, fe alegrauan,y cobra

uan tan grande esfuerzo, que pocos vencían a muchos. Afsi lo no
ta la. diuinacfcritutadiziendo: ludas y fus foldados con las ma^
Dos.pcleauan,y con los corazones inuocauan aDios,y confideran

do. la.prefencia delmifmo Dios,en grade manera eíüuan alegres,

j confolados.. #
Elfo* y otros femejantes fon los bienes preciofifsimos , que fe

hiiUan en eftcdiuino e.xcrcicio: ellos fon los fruíkos admirables,

que. produzc la viña de Dios en las almas, que lo miran prefente

con losajo* de biua confidcracion.Esfuecfefe el fieruó de Dios,

avfat eñe fanco esccrcicio en qualquier tiempo y lugar
, quando

defpertarc de noche leuante luego los ojos de fu alma amirar»
Dios prefente, hable y conuerfe con el como con padre amorci-

fo:qiiando fe leuancare por la mañana luego fjxe los ojos encl,qu»

do ílier.e por las.callcs,Ueue los ojos del cuerpo baxos y modef-
ft'ós,,y. leuante del anima miranda aDios,y afpirando a el.Qini

do negociare,hablare, y, tratare con hombrestel vnojo de la con-

fidcracionponga en mirar lo que dize, y haze s y otro ponga en
Dios,inirandolo prefcntc,y. implorando fu fauor. Quando eñi»-

uierc enfermo no fe defeonfuele de que no puede rezar fus de-

uocioncs,ni dezir fus horas,ni tener largas meditaciones; procu-

re las mas vezes que pudiere leuantar fuauemente fu coraron »
Dios, defleandolo y llamándolo con gemidos y oraciones breues

del coraron,y con. eñe exercicio de deuOcion fe quiete y eñe con
foládo:.porque con eñe fuplira.la falta de todos los demas exerci

cios de oración
,
para los qualcs le faltan las;fuerf.as- como con la

paciencia fuplira entonces la falta de todas laspeuitencias que tro

puede hazer. Afsi lo hazia aquel fanto propheta,que dczia;cu me
moría feñoteñá biuacncl deifeo de mi coca(qn,,cn U noche te

deffci!.

t.MíchUí

frorH.15.

nféd,ti

tf.
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deffeana mi alma,y por la mañanávelaua, y.coií codas mis entra-

ñas y con todo m¡ efpirictimeconuertia a ti.

Capk.J^ILComo en eflefanio exercíciofe ah 'ilejuntar.los

a/eñoscle/ayólunlaílcon/a yifiay confidera-

• don de/etttendimiehtb,

E hi efte diniiio e.'fercicio'(como auemosadiiertido) no folamé

te fe .i de ocupar el entcndimicnto'rai'rando a Dios prcfehte:

fino tatnbié'fe a de-ocupar la voluntad,'deffeán'dd a Dios, y af-

piralido a el.Y portjue.cftosaiftos y operaciones déla volñtad fon

los principaleseii elle: Tanto ejercicio, declararemos mas en par-

ticular,que-a¿ios fon titos,y cómo fe an de excrcirar.Lcis aótos de
D.Hoiiiiti. la vóluiitadcon que en efte fanto exercicio auemos de Icuantar el

mrpi/.íscoraconaDios.lon como dizefanliuenauentura; vnos mouimié-
tncmcrciliu tos y dcfleos eucendidos del corai^onjibif los quálcs el anima def

c.ii.crm-Ceí vnirfccon Dios con perfeiSto amorrfon ynos’ afeítos inflama-

m^y/iícii
. dos del almajvnos fofpiros biuos délas entraúasjcon los quales el

tinoio.vh alma llama a.Dios,y;!o prouoca.ymueué a qde'la Icuante a la vnió

tertiit' ...pcrfeóta de fu ariior;fon yiiosmouimientos piad'ofos y amorofos
..de la voluntadjCon los quales.el anima como con alas cfpiritu'áles

fc eftiende, y feileuanta ha2Íaarriba,y vámas llcgandofc a Dios,

y vnicndofe mas con'el. Ellos defleos vehenfentes y afeílos eucé

-didos del cora.ijón fe llaman..afpiraciones;porque-cOn ellos fCl al-

ma fe leuaiíta a Dias,quc es lo mifmo,qHé afpiranaDios :.y tam- '

.
bien porque como dize fan.BuenauBntiirájdé la i(fánera.quei:efpi

D.BC'W"' raudo fjcanio« .fin.deliberació;e.l anhélito y:hue!go de lo ipterior

i/í
, de n.ueftro c.uerpo:afsi‘con g3:ánde.prefte.za, y. algunas vezesfin de

t/jeoD'*"** iibcracion.ócafi fin-eili facanios ellos defleós encendidos deloia

j . . terior delcora'9on ;.cOn:lós%iáles el.aliiia fe'Jeuanta’-a’Dioslpára

viiirfe pcrfcdtamente conel.'
’’

'

.

Eftas-.afpiraoiones y.délleos y: afedlos inflamados ¡dd coraron
los decl.ira el hóbre hablando con Diosiéori vna's;óracionbs miiiy

breuos que’ llaman IacutatoriaS{pofque:fonlíomo;vnos dardos,.o

faetas ciiceudidaSjque Talen del cocaconrlY lós'declara.taibbie-n

ton‘Vno».Goloquíosnnuycancifo's.y.cprtoSjqae iiiaz'da'el almaicó

el injfmoDiósiy. diainíe coloquios,porque afKi compielanimadia

..'-bla coii.'D‘ic)S.conciíos defle.os-dfsi;DÍos.liáblaCünla mirm.íalraa

y Ic rcfponde con infpiraciones y fentimieiitos interiores que le
' da.
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da,y con rayos y refplandores erpirituales que le infunde: conlos

quaics le dtffpierta mas los afe¿tos,y le enciende mas los deíTeos

biuoSjy los rofpiros infaciables del coraron.Y no fe entiende que
eftos dedeos encendidos y fofpiros entrañables los áde Tacar el

hombre con violencia,ni hazíendofe mucha fiier^a,ni con geflos,

y meneos exteriores: fino con fuauidad y moderació: porque au-

que es verdad
,
que el hombre a de concurrir con Dios haziendo

lo que es dé fu parte, mas lo principal á de efperar de la gracia y
mifcricordia de Dios,que á de impetrar orando con la piedad y
humildad del coracon.Y procure en quanto pudiere,quando efté

delante de ocros,que eftos dedeos y mouimientos fe queden en

lo fecreto del coracon.

Y como cnel fcruicio de Dios (fegiin aliemos arriba declara-

do) ay tres vias y generes deexcrcicios. Vna viapurgatiua, que Tráíl4.5.

pertenece a los principiantes: y otra iluminatiiia
,
que pertenece

p.

a los que. van aproucchando enel feruicio de Dios: y otra vniiiua,

que pertenece a lospcrfcdQs:arsi ay vnas afpiraciones y oracio-

nes deftas, que fe enderezan a alcanzar perdón de pecados, y pur

gar el anima de vicios, y aficiones terrenas: las quales pertenece

a la via purgadua. Y ay otras que fe enderezan a alcanzar virtu-

des,y,vencer tentaciones,y abracar dificultades,y trabajos por la

virtud; que pertenecen a la via iliuninatiua. Y otras que fe ende-

rccan a alcanzar la vniondeUinia con Dios con vinculo deperfe

¿io amor: que pertenece a la viavnitiua. Por eílacaufa pornemos
aqui diftindatnéte eílos tres géneros de afpiraciones y oraciones

jaculatorias,facadas de fanAuguíHn y de otros Tantos para que ca

•da vno conforme a la dífpoíicion que tiuiiere,tengaa lamano o-

raciones,con que afpirar aDios en eíle Tanto éxcrcicio de fu diui

na prefencia.Y no fe entiende queeftas folamente á de dezir, por
que puede dezir otras qualefquicrafemejantes a, eftas

: y aquellas

fivelen fer mejores ymas eficaces que el coraron mouido deDios
concibe de íí mifmo, aunque no fean tan compuertas como ertas.

Ni fe entiende que fe an de dezir todas ertas, porque bien puede
el hóbre efeoger las que quirtere dellas: y aunque no fea/in.o .vna

de cada via deftas,repetida muy a menudo^y,con grande afe<rto,lc

feráfuficiente paraalcan^arlos fruétos defte fantoexerci-

do. Y leyéndolas muchas vezes fe le quedaran
en la mcnioria,para que fin libro iás

pueda dezir.



88,t Exercicio diuino ",

. . .
i

Qaphu. FUI. Ve las afpiracionesy oraciones jacu/atonás,

^uepertenecen a la Yiapurgatiua,

L as afpiradones acomodadas a la viapurgatiua'fon eílas.Se-

iior mió lefu phrifto Dios.mio,y faluador mío
,
que vcniíle

.aeftemimdo a faluar peccadores : perdóname j faUiame. O
Dios mió que harc?Qué direíPeque Señor delante de ti, y pequé

contra ti benignifsimo criador,y dulcifsinio Redemptor miotpcr

dóname Señor.Conozco Señor mis peccadoSjConfieíTolos delan-

te de ci,auc mifericordiadc mi.Pobre foy Señotde todo bien,vi-

lifsimo y muy flaco pecador, nada foy, y nada puedo de mi , ayú-

dame feñor: y ten mifericordiade mi.Oxala feñor nunca te vuie

ta ofendido. Oxala nunca te vinera jamas enojado. O.valavuic-

itafiempre obedecido a tu voluntad,y feguido tus Tantas infpira-

ciones. Quita Señor demi loque de flagrada a ti, y lo que dañaa
mi. Propongo feñor con el ayuda de cu diuina gracia de no ofen-

der.te mas,ydehu.yr,todo lo q ce deflagrada,perdoname feñor y a-

yudame paraq no teofenda,ni te defagrade mas.Eapiadofifsinio

iefus apiadare defte miferablc y abominable pecador. Indigno

foy de que la tierra me fuftencc,recibemc por tu raifericordia
, y

por los mereciiniécos de tu fantifsima vida y pafsiójy por los rué

gps de tu benditifsima madre,y de todoslos fantos.

Todas las maldades y culpas y negligencias de mi vida que fon

innumerables.y grauifsinias,las arrojo enel fuego imraenfo de tu

amor,y,en el abifmo infinito de tus mife,ricordias,y las pongo cti#

tus facracifsimas llagas: para que fean confumidas ydesheclias,di

dome penitencia y perdón dellas. Latíame Señor con tu fangre>
’

pues vna gota baila para faluar el mundo. Saname de mis llagas

pues:crcs fuente de falud.Santificamc pues eres el aiiélor déla flan

tidad.Dame Dios mió temor de tus juyzios. Dame buen Iefus do
loe y .aborrecimiento grande de mis pecados. Dame odio fanro

«Je mi iiiifmo;Dame dulce faluador mió fortaleza para tomar ven
gá^a de mipo.r mis pecados.Dame virtud para mortificar mis

,
paf

fioncs..Damfi qjiagajuyzio.reiílo do mi.Dame q me caftigue. rigu

.rofamentCipor fatisfazer a tu jullicia.Dainc SaluadOr ,raio que re

ciba de buena gana.qualcfquier penas
,y tribulaciones y defpre-

,c¡os en fatisfacion dtmis p,ecados.Daivie que ante.s efeoja la muer
te que el pccado.Dame que no folamente liiiyga y terna lospeca-

dos graueSjfmo también los pequeños. Dame firme propofito de

í::'> ’
,

nunca
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nunca jamás pccar^Dame fuerza para perreuerar,ha2Íeiid6 peni-

tencia todos los dias'de mi vida.

Capitul'. IX . De /as afpiracioms que pertenecen a /a via,

que ¡laman illuminatiua
,
de ¡os que )¡an a~

prouechamlo en elferuicio ¡le

de Dios.

L a S arpiraciones acomodadas a eftk vía, en U qiial fe van ga-

nando las virtudes, fon citas. Adorote Dios y faluador mió H
lefuGhriíto por todos tus beneficios.Alabotc,bendigote,glo to de gvjip

rificote por todas tus miferioordias. Doyte gracias porque me 045.

efcogiíte ab eterno; Porque de nada me criafte.Porque ine as cd-

feruado hafta ahora: porque íiendo hijo de Dios biuo y verdade-

ro Dios,me ainaíte:y tmiiílepor bien dehazerte hombre por mi,

y padecer por mi.Doyte gracias porque me redemiite, que cita-

lia captiiio:,y porque me faluafte^y llamaílc,eíládo perdido.Y por
que me dille la luz de cu fe,y el teforo de tus facramentos. Doyte
gracia.s por codos ios miíterios de tu fantifsima vida y pafsion (y
puédelos yrcontandojdando gracias en particular por cada vno
dcllos,como fe contienen en el Tanto Rorario:)Doy te gracias por
todos los beneficios particulares que me as hccho,y puede los yr
penrando,y dando gracias diítindamente por cada vno dellos..

Icrusrcdempcionnucñra,defi'eonucítro,amornucftro vnica

'-‘ialud y gloria nueltra.Adoro tu fantifsima cruz. Abracóla con to-

dos los deíTeos de mi anima, veneróla con toda lareuercncia de
mi cora^ó.Saliido tusbédicifsimas llagas,las qiiales recibiltepor'

mi y con las quales me efereuifte en tu coraron.Saludo tu amoro
íifsimo coraron herido yab ierro por mi.Eícondeme Señor en tus.

llagas,para que en ellas me faluc,y libre de todo mal.Metcmc Se-

ñor en tu cora^oojpara que encime defienda de todos mis cnc-
iñigos.Efcnnc íeñor en mi anima codas tus penas, y dolores,para

que me compadezca entrañablemente de ti. Imprime tus llagas

«n mi coraron,para que quede todo herido y llagado de cu amor»

Defcubrerjic feñor todas las virtudes,quc refplandecen en tu fa-

cratifsima vida,y pafsion,para que en codas ellas te imite, y en CO'

do me conforme perfeítamente contigo.

O fuauifsimo lefus
,
para que yo te lepa imitarj y feguir^ dame j>etic¡^ Ac

profundahionildad.Pamcperfcáa obediencia. Dame verdadera

I manfe
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manrc<íumbre,y fuerte pacicticú.Dame entrañas blandas de mi-

fericordia.PonDios tnio fréno a mi lengua,ya todos mis fentidos.

Dame luz de entendimieuto.Dame pureza de coraron , conforta

mi cfpiritu. Serena,quieta,y pacifica,y alegra todo lo interior de

lili anima. Oyeme reñor,dame loque pido,no me des lo q es mas
conforme a mi inclinación y defleo: fino aquello que mas coniiie-

ne a mi faluacion y a tu honra y gloria.

D Bena*.
Porque las peticiones de la oración dominica pertenecen tam

inmyíli. ^ iluminatiua, laspornemos aquien fnmma : Tacadas

tlmh.vii algunos fantos.O padre que con tu diuinagracia engendras lii

iltaráatóio* c(pirit.aales,hazme verdadero hijo tuyo.Damé que te obedez

¡1^^
ca y reame en todo fiel y atnorofamenre como hijo.O padre,que

Orado do todos comunicas tu bondad,y en todos derramas tus dones
, y

mimcA. mifericordia con fnmma largueza,y como a todos los criaíie de

PadrcHUc uadaíafsi a todos los quieres adoptar por hijos de gracia. Dame
/iro. “ todos ame como a hermanos,y a todos me comunique con

verdadera caridad, y mifericordia.O padre que moras cu los cie-

^KCf/íáí los,porque aunque eftás cu todo lugar,mas en los cuerpos celef-

rníos cíestialcs defeubres p.articularmente tupod’er.y fabiduria,y bódad: y
cu los cielos efpirituales q fon los fantos,habitas por modo muy
efpccial.O firni alma fiicfle con tu diuinagracia clara y refplande

ciente como cielo,y adornada de virtudes como de rcfplandecié .

teséftrellas; para que habitafles en ella como en morada clpecial

y muy agradable a tus diuinos ojos.

SMlipCíi! O padre fantirsimo .quien viefle que vueftro nombre que es
do fi-a d vueftro poder,vueftra grandeza,y vueftra bondad,y fabiduria fucf

lii nóbre, fe en todas las gentes conocido con fe verdadera,adorado y glo-'*

rifícado con fanta religión , eftimado y amado con perfefla cari-

dad.Yfobre todo quien me diefl'e quefueffedes conocido por fan

to, que es por infinita bondad: y como tal amado
, y obedecido,

porque efta es la,perfección que mas aueys d.efclibierto enel my'f-

terio de nueftra rcdempcion,y la que mas nos obliga que' os ame
mos.

Vtngdnos O padre clementifs¡mo,no reyne mas cnnofotrosel amor del

el turrólo mundo,no nos fcfiorce nueftra carne,no nosfubjetc el demonio;
vos, Tolo reynad en nneftras almas, vos folo fed lúbre del nneftro

Hifja/i- in entendimiento,guia de nueftra voluntad,no aya cofa cu nofotros

voliuiíaii que no fea regida y meneada por vos.

afíieii la O padre dulcifsimo,quic me diefl'e que en todas las cofas haga
ni-tra cot vueftra fantifsima voluntad.O fi nos cóformafl'emos enefto todos

mu cit 'íl los moradores de la ticra.con los moradores de) cielo.

cido, Opa-
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O padre piadoíifsiinojdanos principalmente cl manjar de luie- 'BlpÁnues

ftras animas,que es tu Tanto amor.Efte es manjar de admirable fu flrodvcn:

l>ancía,defl:c manjar cenemos cadadia necefsidadjCon elle cófor da dtA d^s

ta niieftrasanimasjcon efte las haz crecer hada que lleguen a la e- noj lo oy

ternidad.Y danos también todo lo neceflario para la fulleiitació [mor.

de la vida corporal que nos i de ferayudapara amarte.

O padre de mifericordias, perdónanos nueftros pecados
,
por Vcrdoiusi

los quales Tomos deudores de pena eterna,pues tu volútad es per nos nneft

donarnos:y tu miTino nos combidas á que te pidamos perdón. trAs dsn«

Perdónanos Señor no Tolamente los pecados granes, fino tambic

los pcquerios_,con que cada dia te ofendemos.Y danos la prucua

y teíUmonio defte perdón que das a tus hijos que es tu diuino

amor. Afsicomo
Pides nos Señor que amemos a nueiflros enemigos, para Ter a- «o/bíroí

mados de tu bondad:/ q perdonemos las injurias que nos an he- perdón

cho,para Ter perdonados de tu miTcricordia: aTsi lo cumple Tenor

los miembros'biuos de tuyglefiary danos q codo lo cfiplamos afsi ,¡uc¡lros

para que todos Tcamos perdonados de tu piedad.

O poderofiTsimo padre,dame viétoria de codas las tentaciones y no nos

y de todos-los enemigos de mi animajpara que fiempre eftc vni- ¿exescaer

do contigo por amor; y ninguna coTa contraria me aparte jamas

de ti.ObenigniTsimo padiCjlibrame-de toda pena, que pueda da- Mas
ñar mi alma,y que le pueda impedir la vnion perfedta de cu amor hbrMosds
en cfta vida, y la vifion clarado cu infinita hermofura en la eterni

dad.Dame tanto amor que me libre no Tolamente de las penas e-

ternas del inficrno,fii]o cambien de las penas temporales del pur-

gatorio: no por huyr eí padecer por tu amorjfino porque eíUndo
mi alma limpia de toda culpa, Tea mas agradable a tus ojos,y quaii

do Talga deíía vida,vaya fin dilación algiinaa very.polTeer el infi-

nito bien que tiene tau deíleado.

Cap.X. 'Delasafpiriícioms quepertenecen a la

í>ui '¡initiua.

Í
A S aTpiracionesyoraciones jaciilatori.is ordenadasa la vnio

perfeda del alma conDios,que Te exercitaen cita vjavnitiua

Ton eftus.Dulce leTtis^Dios mio,amor infinito hinche y llena

todo mi coraí^on con tu diuino y fortiTsimo amor. Enciende coda

mi ánima con Las llamas binas de cu amor, que nunca jamas fe a-

pagucn,para que fiempre arda todo en amor. Ocupa rodas la.s po
- Kkk ten-
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Mncias de mi anima con la dulzura yeficacia de tu amonpara que
nii'íguna otra cofa Us muciia nno,ainor.O Dios mió,amado princi

pió y criador mió,o fer purílsimo y eterno,que eres fuente infini

tade todo fcr.Obien infinitamente aníable,o fuete infinira-de to

doblen.O abifmo de infinira fuaiiidad.O piélago immenfo de go
20S inefables. O Dios mió, en ti Tolo ciU todo qnanto é menef-
tcr,y quanto puedo dcfi'ear: porque todo mana y. pende de ti.A tj

folo delíeo , a ti folo bufeo, porque todo lo demas por ti fe deiie

deífear y buícar.Abreme feñor que te llamo. Atraeme a ti,que te

delíeo.Hazme por amor vn.a cofa contigo.O Dios de mi cora^oiij

quando re hallare como defieo?Q£ando me vnire, perfedamente
contigo? Orando por gracia y amor fobrenatural me transforma

re todo en ti? O Dios mio,vida y gloria m ¡a,quando moriré a to-

das las cofas dclmüdo,por biuir perfedamente a ti ? Quando me
negare en todas las cofas

,
para ellar perfedamente rcíignado su

tu voluntad? O Dios mió, Rey miojtn me mandas que te ame.de

todo coraron-, dame que cumpla perfedamcncc lo que me man-
das.

O buen lefnSjO efperan^a mia.o refugio mío, o amado ele mi
coraron,© efpoío florido y dulce de mi alma,o vida mia, o defeart

fo mió,o gozo y confuelo mió. AparejaDios.mio mi anima, lim-

pialade todos los vicios,mortifica cnclJa todas fus p 3 fsione.s. A-
dornalacon todas tus virtudes, hiérela con tu amor grande, liazla

tan digna morada tuya,queenclla puedas tener los delectes, que
defl'eas tener en los hijos de los. hombres., .

O altifsimay beatifsimaTcinidad,Padre, Hijo, y Efpiritu fan-

lo,tres perfonas y vn foloDios verdaderotenfehamCjque te ame, ^

ayúdame para que te amc,rigemc ,p.ara que todas las cafas haga

por tu amor. O,padre ccerno,por tu infinito poder hinche,mi me-
moria de Tantas confidcracioncs,,para que íicnipre.efle.fixa,y fir-

me en ti. O hijo de Dios bino, por tu eterna fabiduria aclara mi
encendimiento con tu diuinaUiz,y dame perfefto co.aocimiento

de tu verdad
, y de mi vileza.O elpiritiiconfolador amor del Pa-

dre
, y del Hijo, por tu immenfa bondad inflama coda mianiiiu

con el ardor perpetuo de tu caridad: para que fiempre yen todas

las cofas bufquc tu gloria, y me conforme con tu fantifsima voití

tad. O demciicifsimo lefu-s, Dios, mió j caridad iufinira.qiie nos

mandas que amemos a las próximos como a nofotros mifmosida
me que los ame perfeótaineiue a todos por lu amor. Ayuda a cii

ygicíia
, hazla florecer perfectamente en toda virtud y fantidad.

Teu auTericordU-de codos aqucilo.s que rc.demiil:c coa tu fangre.

Puri-
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Piin'íica_,aUimiira,y perficiona las animas de todos tus ileruos. C5
uiertc a los mifcrables pcccadores.Biicliie ala vnioti de tu ygleíia

y de. tu gracia todos los hereges y fdrmaticos.Enfeña tu verdad a
todos los ignorantes. Trac a la luz de tu fé a todos Jos infieles.

Socorre en fus necefsidades a todos los atribulados. Confiicla a

todos los triítes y afligidos /y a todos los difuntos del purgato-

rio da perdón y libertad de fus penas y defeanro en tu gloria.

Por mi y por codos ellos te ofrezco tu prcciolifsima fangre, y co-

do lo que heziílc,y padeciílc en elle mundo por nueftra falud.-y te

ofrezco los mereciinieutos de la Virgen tu gloriolirsinia madre,/
de todos tus eícogidos,Amen.

CíipituLXL De los m^iios que no^ pueden ayudar parad'^

cancar ejle don de traer a 'Dks pre.fente,covio

fonpedilloa D/oy,) algunas

¡es extenores,

Y a que auemos defeubierro los bienes admirablcs,que fe gana

con eíte diuino excrcicio y el modo como lo auemos de po-

,
nerpor obra : conuicne que declaremos los medios, de que

nospodemos ayudar para alcan^allo. El primero es que io .pida-

mos a Dios, porque es don de Dios,y es jufto pedillo al padre de

las lumbres , de quien mana toda dadiuabuena^y todo don perfé

óto,y como pedimos a Cluiflo nueflro Dios y faluador todas las

^ demás gracias necellarias y prouechofas para nueftra faluacian:

afsi le pidamos efta^dizieudo huniilmeiue:qne por fu infinita mi-j

fericordia y por los merecimientos de fu paísion nos conceda, q
íicmpre nos acordemos del: que íiempre traygamos nucítro

coraron leuancado a c-l
:
que Iiempre lo miremos prefénce quaii-

to a fu diuinidad , llamándolo dellcandolo
, y amándolo. Y li

efta gracia alcanzamos de Dios, con ella alcanzaremos codas las o.Ucoii

demas que nos conuienen para nueftra faluacioii y aprouechamic i,

to efpiricual.Y confiemos de Dios que íi la pedimos co biuos def-

feos,y con perféuerancia que la alcanzarcmo,s. Y ninguna peiTo-.

na de qiialquier eiiado y condición que fea fe deue cícuíar de pro.

curar y pedir efte donaDiosipotque aunque per (« natural o por

fus ocupaciones no alcance traer Iiempre prefeiue a Dios, alome
íios alcanzará,que muchas vezes cnel dia y en labora Icuaiuc fu

corazón aDios.^

Kkk z Otro
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Otro medio de que nos podemos ayndar^para traer prefentc a

Dios esjcfcoger algunas fefiales que nos firiian de defpertadorcs,

que codas las vezes que las viéremos, y oyéremos nos acuerden

de Dios:y nos fean como vnas bozes que nos clizcn que leuantC'

mos el coraron a Dios.Eftasfcnales pueden fer algún letrero fíxa.

do en el lugar
, o apofcntOjdonde mas. de ordinario reíidimos. Y

puede dezir defta manera: Mira que re mira Dios. O aquello dcl

Pfalmiftartraya fiempre a Dios.delante de mi. O aquello del Sa^

bio,en todas tus obras pienfa.en Dios.O lo que dezia Tobías a fu

hijo: cenaDios en uvmemoria todos los día de tu vida.Podcmos
también tomar por fenal algún hilo atado en la.inuñcca,o cnel de

do, que pues.tracmos anillos de memoria,para que no fe nos olui

den los.negocios que tocan a la hazienda temporal : muy jufto es

que craygamos alguna fenal puefiá delante de los ojos,la qual nos

trayga a la memoria efte fanto exercicio que tanto conuicnea
nueítra alma.También nos pueden feruir de fcñal los fonidos de

las campanas,ceniendo hecho efte concierto connofotros,quc to

das las vezes que. oyéremos algún toque de campana, qualquicra

que fea,nos.fea como vn menfagero del cielOjque nos dize: acucr

date de tu Dios.Maudaua Diosenialey que los hijos de Ifrael cii.

las fimbrias y extremidades de las veíÚdiiras pufielle.n vnas. ven-

das,p fáxas hyacintinas que.es de. color azuhpara.qne quandó las.

miraífen , fe aeor.dafl'en dejos mandamientos de Dios ; yafsi fe

deípcrtaflen y animaHen a. la guarda.deíios,.y fuellen Tantos dela-

te de Dios.Defta.mancraagradamucho aDios, q nos ayudemos,
de femcjantes.reñales,que nos defpiértcn,y inueuan. a la memo-
ria de fu diuinaprcfenciva:para.que acordándonos dei, lo inuoque
mos, y defieemos,y nos vamos,encendiendo en fu amor,.}' anJiru

do a la guarda perfeda de fu ley.De fan Edmüdo que de fpucs fue

ar^obifpo Canciiarienfc dize fu.hiíloria: que.fiendo mancebo eT-,

tiidiantejvfauacfte fanto exercicio dejenantar amenudo fu cora-.

í¿on a Dios: y que fe ayudo para ello de vna yinagen que tenia en
fu apofe,nro,Ia qual era de nueífra Señora c6 los miíterios deChri

íto a la redonda
: y elUnclo en el apofento

, y mientras eñudiaua»

rniraua laymagen’y de.miralla fe mouia luego aleuantar.fu cora-

ron a Dios, y a fubenditifsima madre.Eñe es vn buen medio, de

•que nos podemos ayudar. en eíle.íiinto exercicio : cfpccialmciue

a.los principios luftaque labuenacoíhimbrcy la abimdácia.

déla gracia nos fea tan bino y continuo defperta-

dotjquc no tengamos ne.cefsidad

deílas fe.ñalcso.
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Qapitul. Tte otros medios queayudan a lomiftm ¡ como

Jon examenparticular,y el cuydadoy amor

del coraron.

O tro medio muy prouechofo de que nos podemos ayudar

para cfta memoria cíe Dios es el exaínen particular de aquef

te íanro excrcicio.Qi^c qnando a medio dia,o a la noche nos

recogiéremos a examinar la confciencia^hagamos partícula rmeii

te examen de corno nos auemos anido en eíte Tanto exercicio. Pi

damos cuenta a nueltra almá,íi aquel dia a rraydo prefente a fu

Dios,y aleiiantadomuy ameiiudo fu coracon a cl;y íi hallare que

lo á hecho bicn^y con cuydado,de gracias aDios por ello,recono

ciendo ferdon luyo, y proponga de hazello mejor. Yíi hállate,

q

fe á dcfciiydado, pida perdón a Dios con dolor de fu defciiydo,

y proponga la emienda : y determinefe a tomar alguna peniten-

eia por aquel defcuydo,como auemos dicho,tratando del examé:

Para que aquella pena le lima de recuerdo
, y también le alcance ín dppen'M

particular fauorde Dios para corregir fu defcuydo., y aproue- cec.io.

char en cftc Tanto -cxercicio. B1 cuydado con que el hombre
emprende,y coma a.pechos vna cofa que quiere hazer , es el que
dcfpicrta y abiua la memoria,para que nunca fe oluide dellai efte

le quita clfueñOjparaquepienfe en ella, y que durmiendo fuem:

en ella: efte cuydado le haze que fe oluide del comer, por penfar

en ella:‘Conio lo vemos en los negocios tcm.porales de la hazien-

da,de los hijos, de la honra,o de ia /alud, que qiiando el hombre
los toma muy a fu cargo,y con mucho ciiydado,Í!cmprc fe acucr-*

da dellos,y aunque quiera no los puede oluidar.DcíD manera aií-

•que ion buenas las íeñale.s exteriores, y muy prouechofo el exa-

men particular,paraque nos acordemos de ia preíencia de Dios:

mas ci cuydado del corado que toma elle negocio muy de veras,

y como cofa muy imporranre a fu faluacion
, y vtilifsima para el

aproncchamienco efpiritual,es-cl que mas que todas las fenales á

de dcl'pcitar nueRra mcmoria,para que fe acuerde deDios;y une
íiro entendimicntci para que lo mire, y pienfe en el:y nueÜra vo-
luntad para que lo dctl'ecy lo ame y fe alegre en el.

y fobre todos ios inedjos que para efte /kiuo exercicio nos an
de ayudar el principal es cl verdadero amor de Dios. Quando el

íiciuodc Dios venga a tener crecido amor de Dios , cite mor le

Kkk
3
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'•ferá Vil continuo. rolicitad’or,y vil biuo dcfpertador
,
que lo haga

penfar íiempre en Dios
, y acordarfe íiempre de Dios

, y delVear

íienipre aDios,y coniierfar fiempre con el: Porque eftaes la iratu

raleza deiamorjqiiaiido es crecido,quecomovn grande pefo He
uael alma a la cofa que amajpara que fe junte con ella: y cu cierta

manera por amor fe haga vnamifina cofa con ella. Y como el al-

ma llena configo fus potenciasj de aqui nace, que fiempre fe

MrfftíjtCí.c acuerda de la cofa que ama, y fiempre pieiifa en ella, y la efla

deífeando y amando: por lo qualdixo Chrifto: donde efiá tii

teforo, que es lo que mucho precias, y amas:ailicñá tucora-

9on.

Ti Hondu
fefigue que toda la dificultad y trabajo deftc diiiino e*

.
'

n- * xercicio es a los principios,hafta auer con el alcanzado amor. ere

,
j

* cidodc Dios:porque eneftandoel coraconpofieydo defie amor.,

inviimU
liazer cofa muy fácü,y fuaiie,el acordarfe fiempr e

tiud ifjfíM
el penfamiento y La afición a cl.Y aun a los pr,in

Di íivfíwf
hombre comiem^a de veras a feruír a Dios niuclus

vezes,fuelc Dios dar al hombre tanta facilidad y tanto gufio en ef

ira ifiortfi
exerciciojque fe admira el nueuo foldado de Dios,como

tiett coráis
hombres no andan ÍÍ,em,pre penfando en DioSjy aman-

' do aDios, y querría andar por las calles, y placas dando bozesa
• ’ los hombres,diziendo; que fe acuerden dcDios: pues con tanca fa

ciudad fe halla la fuauidad de fu diuinaprefencia.En efta coy un tu

raay peligro que el hombre nueuo en ei feruicio de Dios no pcc-

fuma de fi, creyendo que eftá ya muy aprouechado en la v-irtudjy

que ello lo á ganado con fu trabajo, y fe le á dado por fu merccir-

mienco
:
porque no es afsi,íino que es particular difpenfacion.de #

Dios y artificio fua.uifsim.o de fu diuina prouidencia: que para qui

lar afu nueuo foldado el amor de las co.ras d.el mundo, y como
defietallo de losguftos de la tierra: y porque como flaco no dc-

xc la miliciacomenqada, y fe buelua atras : le da efia facilidad y
fuiuiidad.en el excrcicio de fu diuina prefcncia. Y defpues que

lo vee defengahado de los amores falfos del mundo, y mas firme

y fuerte en.fu diuino feruicio, lo priua defia facilidad y fuauidad

(ic fu diuina prefcncia: para que ayudado délos fauor.es diuinos

fe esfuerce a.alcan^ar có trabajo y dificultad la gracia,que al prin

cipio fc.le dio tandcbalde. Y ene,fie tiempo conuiene mucho,
que el ficruo de Dios no defmayc,ni defifta defie fanto excrcicio,

fino que fe anime a tomar efie trabajo,queDios quiere que tome.

Y, c.s cierto que fi pcrfeucra, le dara Dios con mayor perfección

y firmezíila gracia que al principio con tanta facilidadie dioiiPor



de h ['referiera de Dios, gí> i

que perfeiierando COQ trabajo y .diíiciilcad,va echando rayzes de

humildadj y va creciendo en amor de Dios, y afsi viene a alcan-

zar por modo mas excelente el don de la diuinaprefencia: y pof-

feelocon mayor firmeza y feguridad: porque ¿aprendido ya a liii

.miiiarfcjy defeonfíar de fi.Y exercitalo con grande facilidad y fuá

iiidad por la copiofa gracia y crecido amor de Dios, con que tie-

ne ya fortalecido fu coraron,y lo tiene maspeifeótamente.vnido

con Dios.

Odichorosyniiichasvezesbienauenturadoslos que fielmen-

te perfeueran hada alcancar eftc don.O que teforo de virtudes y
mcrcciinieiuos anh-allado en eftc deftierro: o que parayfo de de
ieytcs efpiritualcs an encontrado en cfte valle de lagrimas , Dize

la diuina e-feriptura : que toda la tierra deíTeaua ver el roftro del

fabio Rey Salomón, y de muchas partes muy diftanres de Hieru

falem con trabajo y dificultad venían muchos por verlo y oyllo,y

viéndolo la Reyiia Saba^exclamó diziendo: Bienaiienturados fon

aquellos varones y íicruos tuyos que afsifté en tu pcercncia,y eftá

fiempre delante de tijy oye tu fabiduria: Qvianto mas jufto y mas
importante es,que todos los fieles delfecn mucho andar en la pre

fencia de Dios , y mirallo con los ojos del anima, y que trabajen

mucho por efto? Con quanca mayor razón de los que efto an alca

, dirá; bienanenturados fiemos de Dios,que lo tienen fiem

pre prcfentCjque conuerfan con eljquc reciben en fu entcndiinié

to las illuftracioncs y rayos de fu diuina fabidtlria, y en fu volun-

tad las llamas dulces de fu diiiino amor.
Llama Chrifto bicnauenturados los pobres de cfpiritu los man

^ fos, los que lloran,ios que tienen fed y hambre déla jufticia,los

mifericordiofos,los limpios de coracon,lüspacificos , los que có

paciencia fufren perfeciicionespor la virtud: pues todas eftas bie

naucnturancas fe alcanzan con el exercicio déla diuina prefencia.

Con el los fieles fe hazé humildes ydefpreciadores de Íí jnifmos,

y de todas las cofas: con el exercitan máfedumbre en las injurias:

con el fe defpiertan a odio de los pecados: y aínor de los' bienes

celeftiales: de adonde nacen las lagrimas virtuofas de concricioa

y dciiocion. Con el andan en vn perpetuo y bino delíeo de Dios,

y del cumplimiento de fu voluntad: que es hambre y íed déla
jnfticia. Con el fe animana vfar con todos de mifcricordia : con
el liiTipian fu coraron de vicios y pafsiones :con elpoft'een gran-

de paz y quietud en fus corazones,y conferuanpazy vnion con.to

dos fus próximos: con el fe hazé fuertes y confiantes para licuar

conpaciéciaqualerquicr pcrfecucioncs.Con el finalméte alcáz^^a

Kkk 4 aquí
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S9X Extrckiü dluino

aquí por gracia y perfeño.amorj y defpues por gloria aquel bien
infitoque fiiscoracones deíTean.

EIN DEL EXERGIiCIO DEVINO
de laprefencia de Dios.

ORACIONES MVY DEVOTAS
con que fe inuoca el focorro delafoberana

Virgen para el paflb de la mucite.

S.Mtthilr A VN Q_yEpara todas las necefiidadcsnosconuienemucho-

df! m liK / x imioear la incercefsion y ayuda déla racracifsima Virgen,(co

^ntufpi uio aliemos declarado y confirmado con teftimonios y excmplos

rínulij- 1. de fantos enel tratado tercero) mas particularmente para la hora

(i.,c,55, de lamuerte, que es lanecefsidad mayor y mas peligrofa de to-

das nos.coniüenc vfar.defte remedio: para lo, qual fon muy a pro-

polito vnas -oraciones que laVirgé enfeñbaTanta Meethildes (co

1110 la mifma Tanta lo dex.o eferito) para.quc. con ellas la iniiocaf-

fe para elle paño de la muerte. Las quales ponc,mos.aquial fin de.

fte libro; para cjue fe aproue.chcn dellas todos los fieles porque
fon muy luanes y muy deuotaSjy les fct.i.dc. grande proacchoy
confueloelvfo ardinario dellas.

/> -

Oracmprimrai

Y I R G E N facratirsimaMariamadre de Dios,a quien el eter

no padre alcuantadoa vn trono altifsimo de gloria fobre to

dos los b¡enanenturados,y á concedido que defpues del mif
sno Dios feayspoderofifsimae,ncleielo y en la tierra. Ruego os

íeftora, que conforme alpoder,qnetcneys,os halleys grefente

«onvneílvofauor enlahora de mi muerte , confortando mi fla-

quezay hazicndoluiyr todos los enemigos de mi alma, para que,,

810 me puedan dañar.

Oraciónfegmida,

V IRGEN facratifsitna María madre de Dios, aquien el CteSi

no hijo de Dios Padre adorno por modo inefable con fcicil

cía y fabiduria celeltial, y lleno toda con lumbre copiofiísÍT
.. ...



ilelaj)refeiic¡adeI)¡os, 89 j

ma de glorkjpara que con mayor claridad que todos los fantos

Vieffedes lalantifsima Trinidad y gozafledes della : y para que co

mo vn fol hermofifsimo y muy reó)landccicntc alumbreys todo

elcielo.Ruegoos Señora que rcgiiii efta grande Tabiduriay luz di

uina que teueySjCn la hora Jerni muerte mediante vueftras ora-

ciones y fauotes conferueys,y acrecenteys en mi la lumbre de la

biua fé,para que ninguna niebla de error ai de ignorácia me pue-
da turbar.

Oración teñera.

V I R GE NíacratifsimaMariamadre deDios,aquienel Efpi

ritu fanto confolador vn Dios có el Padre y con el hijo infun

dio perfeétífsimamente la abundancia y fbauidad de fu diui-

no amor, y hizo tan manfifsimay fuauifsimaque dcfpues dcDios
no ay criatura mas benigna ni mas dulce.Ruegoos Señora benig-
Bifsima que conforme a efta condición dulcifsima que teneys : en

la hora de mi muerte os halleys en mi fauor,y me alcanceys tan-

ta fuauidad del diuinoamor,que quite laanguftiay congoxade U
muerte,y me la haga fácil y fuaue. Amen.

í

LAVS DEO.

>A HONRA Y GEORIA DELA SANTIS SIMA
Trinidad,y a gloria y alabá,^a dé la facratifsima Virgen Maria raa

dre de lefu Chrifto nueñro feñor hijo de Diosbiuo,que conel Pa
dre yconelEfpiritufantobiueyreynavnDiospor todos los (i-

gloSjfe acabad libro del aprouechamicnto efpintual,el qualfub-

jetamos a la cenfura déla Tanta Yglefia católica Romana coluna

y firmamento dé la verdad. Impreffoen Seuilla en ca-

fa de.Juan de León, junto alas ftete rebuel-

tas. Año de I 5 p í.

H-
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TABLA DE LOS TRATADOS
y capicules que fe contienen en

cfte libro.

Tratadoprimero de la exortadon al aprouecha-

miento ejpírttual.

C A P. I. En que fe decUrd lo mucho que dgrddi i Díoí.v»« hombre queei dili't

gentectiaprouecharenfu dtuiiío femeio. pág 7.

' Cctp. 2. Delos teflimoim con que áecUrADios lo mucho que le dgrAdd el cuydi

do de üprouechAr en fu ditiino feruicio^ p^g’i 2.

Cáp. 5 . de lo mucho qiic importetn y dyudM A lA yglepA los peruos de Dios que dpro

uechdii.en k virtud^ pig, 1 6,

Cctp.4. de quan necejjArio y protiechofo es a cddA vtio de los que fmicn A Dios^yrA*

prouechAudo en fu fintof^rtíicio.,por los dones que Dios comunicA a los que Aprot

uechin. 21.

Crfp,5, de quAn conuenienteynecejfArio es, AproucchAr enél feruiciode Dios,pArA lí

brxrfc de tos peligrosy daiíosdeU tibiezA. 24
CA.6.como el cuydado de yr pempre Aprouech.indo en /rf virtiidiConutene A todos ¡os

peruos de Dios., no folAmente A los pn¡mpÍAntcs,fmo tAmbicn a los AproucchAdos

yperfeños. ly

CAp.y.DequAitnecejfAriAy prouechofAcsUdaílmA queenfeiÍAy perfuAde Heudr

Adeknte U bueitA vida comenfAd(i,y AprouechAr en elU^
^ 5

Cáp.8. (kl fruto que An de fácAr los que comieníAn a feruir A -Dfoí de'Í4 dodrinA quetf

cnfenA el AprouechAmiento en las ^irfMdef,^ la perfección dellas,
}
6

Tratadofecundo de la Verdadera defconfianca

deft mifmo.

C AP. I . De qudn grdnde /itfpednrtfHfo es pAri Aprouechar en U mrttid , el com

pAr el hombre de p mifmoty de los males que del fe pgiieiu 45
CAp.i^como por la confianfA de p fe pierden los buenos propoptosy dejfcos , y

no fe ponen en obra como el hombre pvnfaua, .44

Cd.
3
.como por Li conpAncA idc p es el hombre ve»c/do en las fcHfrfc/owfí 47

Cá.4,H« que fe confirma ejlo con vn tcftimoiiio del [agrado cuangclio, 5

1

CAp. ^.como por k conpaiifA defordenada que el hombre pone en las diligencias humd

naSjy en ¡os medios buenos fv pierde la cpcActay el efe¿lo dellos* 5 j

Cap.



rj^ L j.
Cip ó.DrfpWwír medio con ^«e/ir dcAticA ¡ü defconfiiin¡d fdntA de p iniftno, ^ue es

fencir bien como toáAS íjy cofas buenas fon de Dios* 57
Ca.j. de hs obras dcgrackjy como fon de Dios. 6 q»

Gd.^.como dcjle conocimiento auemos de facar humildadiCott ^ue fanhsmente defeon

fiemos de nofotros mifinos. 6z

Cap^p.como auemos de facíir el mifino fruto de humildady defeonfianfa propria deí

fin para qui'DioshazecJlas obras, 66
Cap. lo.coinoporfaltadefteconocímientoanfidovanas ¡asmtudesde losfabiosy

prudentes del mundo. yo
Cap. I ii del fegundo medio con que elhombrc alcanpa U defconfian¡adefi, que es ¡a

experiencia de fu flaqueza. 74
Ca.iz.d'jcomofeganael conociinicntoexperimentaldela propria flaqueza- 7*5

C.I. I ^ . Del tercero mdtt) con que fe A de alcanzar la defconfianca definque es el pedif

lia a Dios con pcrfcueranciu. 79
Cap. i4.como deuemos efiimar mucho efledon p.ira fabello pedir, 8 1.

Gííp. 1.5, De algunas feñ-desen que fe conoce el hombre humildetque defeonfia de ft

inifmo. 85’

Cap. I ó . De oír.<í feítaks de lo mifino, 8 7
Cap. ly. r:.n que fe declara enque minerdccnladcfconfiancidcfimifmoy detodA

criatura fe puede confiar en las buenas obras , y en la intercefsion de los fans

tos. 90

. "Tratado tercero ¡leí '^ofario demtifslmo délos

cincuenta Myjierios.

P .R 1 M E R A aduertencia en que fe declárala dignidad yealórdefte fanto Rw
firio,y qtian agradable es a Dios y proucchofo a las almas. 106

Grfp. i.E/i que fe declara como efias aUbanpis que fe dizeti dclafecomienen d la con

fideracion fiel de los myíierios de Icfi Chnfioi 1 08

Cap. i.De lo mucho que Dios dcjjea y eflima.que nos ocupemos en efie fanto exercia

ciode la confideracion deflos fagrados mylicrios. 1 1

1

Cri.j.De/o
(] nuefiro feítor rcucló a vn fanto varón dcerci deJ}efdntoRofario.ii.ej^

Segunda aduertencia en que fe declara en quantas maneras fe puede dezir y exercitdtf

la deuocion dejie fanto Kofario. ii<>

Cap.i. De los auifos que fe an de guardar, diziendo efiefanto Kofario por fia de oa

radon vocal, I17
cap. 2. De la deuocion interior con que fe á de dezir la oradon vocal. s ¿o

Cap. 5. De otra manera de exercitar efiefantú Kofario por via de Meditacióny oras

don mental i2t

Cíip.4. De quanto importa pira U buena vida,el exerdtáf fpf Ro/tir/o por ríf* de oa

racioíimental,. ' 122

C4p.



Cdp. 5 .De como el excrcUir cjle Kefario por vid de OTAcion ¡uehtál.puede coiwenir 4

to<ídsperfon.is que quifíeren vfar dcl- 125.

Tercerd dducrmiaa en que fe drcldra en que conuiene e[le Kofdrio con elque comía

mente fe di:¿Cty en que fe diferencia del. 127»

Q«-írfíí aduertencii, en U qual con tejiimonioxy exemploidefdntos fedecUra qunn

importantey proucchofo es el vfo defle fanto Kofario a toda fuerte de perfonas,

ror razón dequeenel feexercitaU dmocion deU vida y pifsion de Chrifto nwo

ProSeíior. 129»

Cd» 1 • Bn que por rdzon del agradecimiento que deuemos a Chrifloje perfuade U na
cefsidad que tienen todosJe conpderar los myficrios de U vida y pafsion dd mif»

»no Sf/íor. I
j
o.

Ca^i.VM que fe declara quan neceffarid es la conpderadondeflos myPerios ,
p.irít U

rej'ormadony edípcacion de las almas» lyq,

Cá.
I
.De /oí prouechos particularesy muy preciofos quclosfantosfacaron déla coui

pdcracion defos myperios. 155,

Cií.4.Como de la conpderacion dePos myperios fefaca la victoria de todas ¡as pafsio

nes y tentaciones. i

Ca.^.como con la conpderacion depos myperios el alma feconprma marauillofamen*

te en lafé[antifsima de ChriPo nuefsro Señor. 141.

QHínírf uduerteiiciajen la qual co frntcncwí y vidas de fintosf: declara lo mucho que

importa el vfo depe. fanto Kofario
,
por razón que en el fe cxercita U deuocion de

la facracifsima Virgen»

Cap. 1 .como con c/ vfodepeKofario nos dprouecbamos delopcio y ajfumpto que

h

Virgen tíene^queeSiayudar a ChriPo en U faluacion de las almas. 140.

Cá. i.como en el vfo depc Kofario íi/ci<nfít;noí,/er muy particularmente amados de U
Virgen,y crecer cnel amor y feruicio de ChriPo nwe/íro Señor. 149.

Cíí-.j . De quan diligentes fueron en la deuocion déla Virgen los fantos antiguos, y lof

inpituydores de las religiones. 152,

Ca.4 . como por la deiwcionde la Virgen aUancan los hombres contrición y perdón de

fus pecados,y villoría contra Us tentaciones. 1 54.

Cííp. 5. coj?io por la deuocion déla Virgen fon librados fus deuotos de penas [de purga

tono. 1 57,

Cap. 6. como por ladeuoiion déla Virgen feaUaitcan lasv!rtudes,y r/jLiecM'íHenfe U
cafcidMÍ y otras gracias,y la buena muerte. 1 58,

Oí p. 7. Dt’/ impedimento que fwe/en poner algunos pecadores a epos grandes fanotes

que por medio del.t Virgen fe comunican. 16 2.

Ctí.8.De/c)í jneJ/üí cofj que auemos de excrcitarla deuocion dda Virgen particuUrs

ineíiíeííc- 1 1 rciweiuia interior y exterior. 1 64,

Gí|’.9. De/ fegundü medio con c^ue fe excrcita la deuocion de la Virgen que es la iIimo»

.Cxícioi!. 169.

Ca. 1 o.De lo tercero en que confifcUdíUCcíó déla Virgé que esUimitacio»
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Tratadoquarto de ladmltadonde nuejln

Señora,. 177 .

C AV..r.DeUhmildítddeU vir¿cnqmtoiilosiiíiosy fcntimicntos infccio:

res dejlávirtudí l8o

Ca, i..de. otros a&os interiores de himildAd de ÍA Virgen, 1 8 j

Cdpi.
5 .De k humiláAd dek Virgen, quAitto A los aÍIos y fxercfcioí exteriores áe¡U

virtud.. 180

C¿i.4-cíe otros Aíiós exteriores de biimildAd de U Virgen. j 90
CA.S’de ídjjHiJiiírftíd de Ia Virgen.cii encubrir Us gracías íle Dios. 1 9^
Qp- 6..Co.mAuemos de imitAY. eflosexemplos dehimildAdáek SAcrAtifsimiVire

gen. 1^6
CA^y .De k fe deli virgen aUs pAkbrAs déDios. , 199
CA¡>.^.Dcioste¡limoni<S5 yn¡ediosdiimosconque Dios AconfirmAdoU verdud de

fu fAntifsiinAfc;, y pArticukrmcntcdcl primero que cskAnunciucion debí Pros

pbeMí. 20 j

Crf.9. Deí tcflimonio de los mÜAgros con que fe confirmA Ufé. 207

Crtp. I o*De U fAntiditd y pHre::tt dek ley BiíAngclicAyy quAU conforme 4 rdzon es to

do lo^ííf t'fi/’eíÍ4i. •, 211

^
CAp. 11 . De í;t concordkdc.UdóñritW£udngelic{i'3 y dek Auéloridddy fAntidid de

los que.kenfenirom. ild

C4. i 2 .0e k virtud y fantidAd cíe bs que recibiere por fe k doéirinA EuAgelicA. 221

C 4 .

1
^.Dcl tcftiinonio ckrifsimo de los mArtyres. 224

Cítp. 14.DCÍ4 con/Jíiíjciá.;)' frmczi de kygíefiA cAtoíicA y doélrind "EuAngelicA entre

•1 • /;f,?per/ecH£bHe5;> coRfrádúb/jeí qwe A íenitfoe»e/m««do. 228

C4 j 5. De k conuerfion dei mundo a kfé de Chrifto nuepro Senor^y de ks m4r4«i

Iks que enello concurrieron. 23 j

C4p- 1 ó.De (4S rAzones que fe coligen defos tcPimonioSyCon los quAles euidentemen*

te fe pniewA k obligAcion que todos los.hombres tienen de rccebirU doólritiA y fe

"EnAngelicd. 24<S

Cd; I y.ác los medios con que k fe fxntA fe couferuA y fe AugmentA^ y fe vencen todAS

UstcntAcionescontrArks.. 250
CA.i^.DckefperAn^AdckfAcTAtifsimAVirgen. .i 257
C4.,J9.De dígKHOí.exempbí dri EuAngeUo en que rcfpkndece Id conpdnpd de k bendi

tifsiinA Virgen.. '
.' 259

Gd 20.De vn myperio en quefe decUrd mds Id conpdnpd inefAble deU Virgé. zúi
Cap.ii.Decomo duernas deimitdr d kVirgenen kvirtud.deU e/per4nf4yío«jÍ4

(A en Dios. i6$
C<^.ii.Dexomo mmo$.de iw'Wr 4 U Virgen

, perfeHerdn^o con efperdníd- entre

Idí



Uscof<tS(lUfpáfe<eneontYmisAclU. 271
'

Cáf*. 2 j
.üc Ia taridii de U V ¡rgen quatito aI délo principal delk

,
^ue es el mor de

Dios. '274

Cíif'.24. (omo duemos de procurar d anior ditmo a imitación de k Virgen, hiiy^ tido

l^u de[(^uier culpas por peijuenas que fedii,y haziendo las buenas obras con pi • fec

Clon» 277
C1tp.25.De/j devoción deU ficrdtifsimi Virgen. zSo

Cd.26.DeU deuocion dek Virgo dcfpues de la fubidd de Chrifto a los ticlos. 2Í?4

Cap. zy.como auemos de imitar U deuocion de U Virgen. 2^6

Cjp. 28. DeUcaridady amor de la facraiijsima Virgen para con todos loshomí

bres. 28p
Cap.zp. Déla caridad dé la Virgen con los enemigos, 29 J

CítpiY.fo. Dffof>‘o;exemp/o; dccaridífddc la Virgen eonlos fides dela

yglcftn. J97

‘Cíi.j I. DeU o&cdfajffííííeííí Virgen a los mayores. 50:1

Ca.iz.Deotrosexemplos deobedienctadclavirgen. 304
CM.33.Df como auemos de imitar la obcdtenciadtU facratifsimavirge. .307

C(í.34.Df /os/'rtítos jdj«irrf&/es que fefiguen en el alma deí obediente p orefla razvn

de que obedeciendo. al hombre/«pfríor,o confejJorfO padre. cfptriiual,híLze U vo-

• ÍMHftri de Dios.
3
op

Cap.
3
5.Df /ít caflidad y pureza virginal de la facratifsima virgen, 3.1

3

Ca..p6.De lo que monto a la Virgen a bazer voto de virgliidad. ^15
Cíipíí py.Dclfrutoquefe ifegludo en Uyglvpapor auirjeU Virgen confagrado a

Dios con voto de virginidad. 3 1

7

Cap.
3 8.

De como auemos de imitar a U Virgen en efta virtud deU calidad cada vho

conf'orine a fu eftado.
3
2 2

Cd.^^p,Dclrccogmiento virginal de la fagradavirgen. >

Cítp.40. De como auemos de imitar a U Virgen enefie rero^mi/ffiío
,
guardando el

cuerpo y los fentidos exteriores. 328

CÍ.41 . De cúKJo auemos de imitar d recogimiento de la V irgenJ)i!yendolas conuerfi

Clones,que pueden dañar <t la cajhdad. -3 3

1

Ca.cpi.DcU medePta exterior de la fvberana Virgen,
3 34

'CAp.43.DdjiHO(Íf/fwdf7j VirgenemfuspaUhras. 335
Cít .44 como auemos de imitar U modcfia de U Virgen en obras y palabras.

3 3 p
Cctp/.45, como auemos de imitar a U ,Virge« en.fcat/ii»* cofai bt<cihíS,y de gloria de

541

Cáp.¿[6. De qum vtil es para el ah}ia,y de quaiita edipeadon para elprcximo ellu*

bíar cofas buenas. 345
Cap. 47. De Í4 pobreza voluntaria deU fc bcrana Virgen. 347
C(i..!f.}í. De otros cxemplos de U pobreza de la Virgen.

3 50
Ca¿ .^(í.comp.aucmosdeinmAraU virgen eiiU pobreza vóluiitarii,

3 54
cap.
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50. D(? U pieimcli de Id f(icrdtifsim.i virgen.

j 5
S

Cap. ^i^OeUs penas y dolores i^iteli virgen finib hifii kpdfsmdefu beiíditijsi

¡no hijo. 360
C<tp. 52.Dr los dolores que Uvirgen fintio enh pjfsion de fu hijo-

3 63

Ca.^^.Dcb paciencia con quclafoherana Virgen fnfiio todas cftas petidS, 3Ó7
Cap.Jf^.De como auemos de imitar la paciencia de ¡a facralifsima Virgen, 370
Cap. De lo mucho que fe merece con la paciencia,

3 74
C4 5Ó. Df/oJ mi’íiíoí con que fe alcanca la virtud de la pachnctay que fon fentir biett

como todas las penas vienen de U mano de Dios,

y

p;i)'¿i nucjiro prouecho,
3 7p

Cap. 57. Df oíroi medios con que fe alcanza la virtud de ¡a paciencia,
3 84

Tratado ¡juiiito de la oración vienta/.

P ARTE primera en la qu.il fe declaran iJs cofas, co que el hombre fe deue pre

parar para l.t mcíf/ücion de losmyflerios de Cbriflo nuejirofetiorf y de fu gloa

riofamadre. 38í>

Cítp 1 . Di /js cofas que nras de lexos d.ifponen el alma para la oración mental y coma

fon quitar viciosjy ocupiftones,y aficiones demafiadas. 3po

Cap. 2 . Oc* otras cofas que difponcn de lexoSjqucfon la ^KÍetMd , y fortaleza contrti

¡os cfcrupulós y temores vanos, 353.

0. 3 . Di otra cofi con quefe prepara de lexos,que es el recogimiento interior, 397
C<f.4.DC otras cofas con que el almamas de terca fe prepara para la oración jneuta!^

que fon la lición,y el animo de trabajar en ¡a oracioiu 40 s

Cíip 5.OÍ otras cojas que ayudan de cerca,particularmente ddlugir conueniente p4

ra U oraciom 404
9&ipy5.iyelticmpo que fehadé efeoger para Uoradon mental. 408
Cítp. 7. Eíi c]Hi con iXiiiiplo5 di ¡antosfe confirma lo que ejia dicho del lugar y tiem»

po conueniente para la oradon. 41

1

CíJp.8..Di/.iyi«m*MeMiXíer!oyco» que fe a de hazer la oradon mentaL 41^
Cdp 9. bn t]i<i fe confirma con l.t efenptura y con exemplos de [autosJo que importa

Li reuerencia exterior. 4 ip

cp.artefeguuda deimodo qtiefe d detener en meditar lós my,

J/erios de Cbi ifto^y de los aféelosfancos que de la

craeioH auemos defacar.

C 'A P. I. Di como ha de cowrHpr el hombre humtllandófedeUntedeVios.j^it

Cap. 1

.

E(í queje ponen en fumma las cofas quefe an itirdifar en (ada myf»

teriQ^y los afedos que fe an defacar,
"

425
Ciípijí-;
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Cíf,

3
.Dfl lifeílo fmto ic\ dmor de Dios,en que íonlille,y que ohrd, 4^ o

Cáp.4.Cowo duemos de fdcdr ejle dfeóio deamordeU conpderncion dsftos myjhs

rios.ycomoloduemos deexercitar. 431
Cíí,5. Di U rcpgiucionen U volmtAddcDhs, y como Uduemos de fdcdr deh conf]

derdcioiu 435
Op.6 . Del dfc¿lo de ddmirdcion,y como lo duemos de exercitdr. 4 3 7
Cíí.y.Dc quM prouechofo es ejle afeólo,y deU luz con que fe conpderaii los myjk*

ríos diuino5,pdrd fdcdr efe afeólo. 43 9
Crfp.8. Del Afeólo de gratitud,que duemos de fdcdr deU conpderdcion deftos mylta

rios. 447.

Cá.p.Dff qudn excelentey prouechofo es efe afeólo. 445
Cííp. 10. Del afeólo de contricion,quc duemos defacdr deU conpderdcion dcPos mi

(ierios. 449
Crfp.'i I ,DfI afeólo fdnto de compafsion, que duemos de facar de U meditación dedos

mypenos de Chrijio. .454

C<íp, I z.Dff como auemos de exercitdr Id compafsioti, confidcrdndolos dolores imc*

tiores de Chrifto nueftro feiíor. 458
Cdp. 1 3

.Dfí afeólo de goíco efpirítual, que duemos de fdcdr de Id conpderdcion def»

tos myfterios, 46 z

Cií. 14 De quan prouechofo es efte dfeóio de gozoefpirituáU 465
Cd> 1 5. Di/ afeólo deU imitdcion de CbriPo,quc duemos de fdcdr deU confideracioit

dejlos my^crios. 46 8 -

Ctt. i6.Decomo auemos defacár e^os afeólos de imitación. 470
Cap . 17 . Délos aólos délas virtudes principales en que duemos deimitar ít Umi»

fto, 47Í
Op. i8.Df vn myperio ddmirable que duemos de conpdcrar en la vida de Chrifto pa

ra iimtAl¿a,y es quependo vida comm enloextcrior,fuejuntamenteen fummogiiT

do perfeólifsimd. 475
Cap. 1 9. Eh que poripmÜitud de la diuim efcriptura fe declara., como pendo en to»

do ftmmamcntc pcrfeóla.k vida dc Chripo
, fe acomodó para fer imitada de to»

dos. 478
Cdp.zo.tn que fepropgucU mifmapmilitud, 483
Cap.ti .Di /4 peticion,y comoy quando auemos^e vfar delta en la coitpderacioti.de

los iniPerios.diuitios» 485
Cap.zi.como cnlaoracion A de ofrecer el ehripUno al eterno Vadre las virtudes y

méritos deCbriPo» 488
C.

: 3
.como no folamctc a de pedir el bóbrepardp piw tabic para fus,proximos.j^^o

fpíirtc
. 3
xn la qiialJe trata ddus auifos,que el hobrea deguar

dar mlt orado metal,[jarajacar mayorfruto de/la. 49

1

Cíp.
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Q A P.t.'DcUpurfZ^deljitiqueduemosdetemrenellrexírcieh. 49^

0. 2,'-oi«o (íttnque loí confwlos efpirituilcs no ctn defer el fin,fe aií de ejlimár en mucho

como fe i de iucr el hombre quindo loe tuuiere,y quAiido k faltaren. 497
Crf.

}
como loí cofueloí fon en diuerfas tnmrAt^ no fe k de ha^er tn mifmojuyzio de ro»

doi. 50Z

Cá 4. como lo; confuelos verdidem bAzenal hombre ñus diligente pArd cumplir Us lofas

dt oÍJÍígMofi. 50<S

Cd. 5.como dexdtído porjujldf cdufdscl confuelo del recogimiento,no pierde el hombre /?«

»0 pJ/líí ttlMcho. 509
C.6 como pAYdh purezi deljin es n:ceffário,no dejfeir reueltcioncs ,ni cofds frmejÁtes. 5 1 z

Cd.y.comoenU orjció menul fekde excrcitar nw h voluntad que iioelenteiidimtciuo,y

tn.is losjfeálos que la efpecuUcion^ 5 ló

Cdp-S.como loí afcílos y deffeos generales duemos de aplicar a lo particular ,y<tla virtud

de que tenemos neccfsidad, 5 ip

Cií.p. Il>c* la atención que es necelJarU para ejlcfanto cxercicio,y de los medios con que fe

k de procurar. qzz

Cd. I o. Do otros medios con quefe a de procurar la atención,y déla difcrcciotucti
q
U aue

mos de moderar. 525
Cd. I i.como de Ucoiipácracion délas cofas corporales auemos depajfaraU confideracicn

cír las cofas cfpirituaíes. 528
Cap. iz.De las perfecciones efpirituales deU facratifsima humanidad de Chrijlo,que aue*

mos Jccofi/idfrü»'. i

‘ Cd. I ^
.como f» cfte cxcrciWo dtírmoí <íe leuantar el animo a la conflderacion de las pufeca

dones diuinas. 5 ^ j

Cd.j^Je otra rdi^o» que nos combida a juntar la confideracm de las pcr/t’cc/p;ify diuinas

ctífi eflos fagrados m>/lmoí. 5 ^ 5

^do.i 5 .en que fe declaran cílgttfidí cíe las perfecciones dmmds^pdrd que fe entienda como fe

an de confiderar. 5^7
Cd. I ó.De algunos difeurfos de que nos podemos d>«cíjr,f)d^d coM/iííerdr las perfecciones

diurnas, 541
Ca.iy.como conuicne algunas vezes fuhir ávflos myflerios a confiderar el myfltrio altifsi

mo de ¡A fantifsima Trinidad,y délas fofas que e» el auemos de Cú?i/id(rdr» 545
Cdp. 1 8 .de id humildad y dif( rccton caí que auemos de proceder en la conflderacion de laS

perfecí iones diuinas y myferio de la heatifsima T riindad. 54 9
Cdp.i9.de/m0d0de orar que fe llama recogimiento,}' jUencio,y como paradnos auemos

de ayudar de los my(leños de CÍ7»'(/ío. 552
Cd. 2 o.de las tres vías pMrgdf/Md,i/«m/ndí/«d,7 vnitiud que pertenecen a los tres eflados de

principiantesjaproucchados,y perfc¿los:y como fe pueden excrcitar en la conflderacion

deftos myflcnos. 555
Cdp. 2 1 Oe/ examen que fe a de hazer defpues de la oración,y dd vfo difios documentes,

y

de/recm'/'odlpdd.--ee/pin;Kdí. 559
Lll rrafLll
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‘Tratadofexto de la mortijicach».

Píír(f frirafM fii li ful fe itclMti los fints,y razones que dn de muer di iemtre d mor'

tificdYfe,y los bienes ¿rundes que ay en U mortificacioij. aS
Cííp. I. que cofa es mortificacioitjy en que confiftefer vtio wortipeado. ^66
Cap.zJelos- diuerfüs nombres con que fe nos encomicndala mortipcacion, ^<>7

Cap. 2 de qim agradable es a Dios el cxercicio de la mortipcacicn, 57

1

Cap ^.como agrada mucho a Dios aun en cofas pequeñas,y comoconuienc atedosy alos

muy perfeílos. 575
Cap. 5 como con la mortipe ación imitamos a Chripcnueprofeñor» 580
Cap.ó.dc la corrupción de la naturaleza que entró por el pecado. 585
Cap.y.como con /c< mortipcacion fe vafanando la naturaleza , y (orno epolo haze con el

ayudadela gracia. 585?

Cct;).8.EH gw fe conprma con exemplos la reparación déla naturaleza con el cxercicio de

la mortificación, 595
Cáp.f^.ei] que fe confirma lo mifmocon otros'exemphs. 600

Cdp. I o.conio Id mortipcacion no haze epe efeÓlo de yr fanando la naturakzaypno rti los

que tienen fe deChripo. 604
Cap. i i.en que fe declara lo.mifmo con exemphs.Y quanto mas fe defeubre r/íf efedo en

los fantos deltepamentonueuo. 608

Cap. 12. como con la mortipcacion fatisfazeel hombre por las cuípas¿ y fe libra de Us pe^

tus depa rida y de Id otra. 6 1

5

C. 1 3
.como la mortipcacio da grande epedeia a la orado,para impetrar dones dcDios. 6

1

7
Cdp. 14.Como ayuda a U oración mental,porque alcanza pureza y luz interior para coiu

templar. 621

Cap. 1 5.como,d>j{dd d laoradon mental,porque con ella fe aleanfd paz y confudo c/p/n-

tual 624
C. 1 6,como cÓ la moyft/ícdíio fe aUanpa ddoria de tHaciones,y fe cÓferua la grada'íc'í^

Cap. ly.como con ella fe.da ÍJMenexfmp/o,>/crd{^cdH /dSdIf«dí.

Tartefegundaen que fe declaran en particular ¡as cofas

quefe an de mortifear.

(Q A P. I .en que fe declara qual es el amor prcprio,quc fe a de mortipeara 6^9
Cd.z.rn qucfededaracomo fe an de mortipcar los deforácnesdd amor proprio, 643

Cd
. j

.que cofa es peopria volímídd,^ como fe A de mortipcar, 647
Cdp.4.como fe an do mortipcar los defordenes dc.curiopdades,de porpas, de amipades pn

guiares y otros femejantes,

Cap. 5.dc qim inportante cxercicio es mortipcar U propria volwiídd. 6 54
Cap. 6. De/ defarden de la propria voluntad acerca de las honras y alabanzas humanas, y

quan gran beneficio es de Dios,y tePímonio de fufé,aucr dado remedio contra el. 6^y
Ca.j.como fe an de mortificar epos defordenes a cerca de la honra» 660

Cdp*



Cáp.S.rfi (JHC fe confimd con excm^los de fatítos,como fe ó. de ¡tiortijiedr et ifedio defort

dctiíido de k honra ^huyená^ dignidades, 66

§

Cap.^.cn (jne fe ded.ir¿í con exempics de fíiitoSjConto fe rt de mortifear la proprU volim*

tAii j cerca de U konrd ctui ptediar^y faber,y aceña de qnalquicr honra tcpcral. 6yo

Crf. io.Dt*/:í mortificación del propriojuyzio.ycomo feadeexercitar, 674
Clip ii.delosmediosconciuefeade exercitarparanoerrary particularmente paratto

juzgar temerariamente. 678

Cap. I í-en fe declaraía naturaleza de las pafsioneSjy la nccefsidad que ay de mortifica

lias. <5 b't

Clip. 1 5
.de como fean de mortificar las pafsiottes,particularmente de la alegría

, y triftcí

za,y deUyrd, CáS

Clip. i¿{.de la mortificación de los fentidos exteriores. 6po
Cap. I $Jel.i mortificación de los ojoSfparticuUrmenteen •eerreprefentaciofíeSjbaylesy co

fas que prouocan a mal. Ó9 2

Cap. 1 6.de í.t mortificación de la vifta en vcr cofis curiofas, y retratos mutiles, y otrat co

fas fin proiíccho* 69Í?

Cáp. I y.como fe a de mortificar la vifla,no dándole pempre crédito acerca de mfiones , y

apariciones. 70 j

Clip, déla mortificación del fentido dd oydo, 70

5

Cap.i^.ÜcU mortificación del fentido dd olfato, 708
Cit.20.De k mortificación deí gufio a cerca de manjares fabrofos. 7 10

Ci«p. 2 i.riek mordficacm dd gufio acerca de la cantidad dd manjar, 7 1 $

Ca.ií.ácla mortificación dd gufio a cerca del fin con que fe a de tomar cíWítHjitr. 7i<>

C<íp.2 j.df loí Jrtedíoí fon que [cande mortificar los defordenes ddgufio* 720
Clip. 24.de íit mortificaíion dd gufio acerca de la beuida,y dd vfo dd vino, 7 24
Citp. 2 5 .de la mortificación dd feiuido dd tado. ' * yip
^^ló.dc varios generes de mortificaciones,quclos fantos ait vfado,para mortificar d

‘

"^ólOyy los demas fentidos. y} z

Cap.ty .de la mortificación de k lengua, y} 8
Cap.2S.c0m0 fe deue mortificar d deferden de murmurar de cofas liuianas. 740
Cap. zp.Como fe a de mortificar d dcfordetwn defcnbrir cofas que piden fccreto. 744
Cdpíí.jo. Como fe Á de mortificar el deforden de U lenguaen mentiras , y fingimienv

tos. 745
Cííp.i i.como /i*de«eiHorí/|íc(ir ddeforden de coHfe/idfr,7 porfiar,y contradezir demafk

damente, 74P
Clip,

j
t. como fe deue mostificar d deforden de palabras ociofas. y^z

Cap.
5 }

.de los medios con que auemos de Hjorííjrcítr los defordenes de k lengua. 75 ^
P(írfi7 teñirá c'fj/:ií^Uií/[édef/-.irí( la difcrecion,con que fe a de vfarla mortificación, y las

cofas que U impidi‘n,y (os medios para exercitalk. yót

Cap. I .de U difcrecion con quefe 4i] de cxcrcitar las morf/^erfaof/eSjpn*fertd/f«do con ellas

ii pureza dd alma. yót

Cap.LU 2
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C.iMlos enguñof (¡ue [e huyen fe vfi de U mortificícion co cftd difcredo. 764
Crf.j .de U difcrecion con que fe d de 'ofir U mortificíicion teniendo cuydádo que fot fin da

nodeU vid4,y delisfuerf^s necelftrids, 768
Crf.4.cotHí) fe 4 de excrdtíir U mortificicion fin impedimento de olrds obrjf^que fon mejo

rcs^y U difcrecion con que en U mortificación Auemos de imitdr dios fdntos. 771
Cu. 5.de ks cofis que impiden U mortificAcion pirticukrmcnte la dodlrina^que no es canfor

meálefpiruudelosfantos, 774
Cd.ó.dt’ofroimpediinfnlo,^«ecs cl cH^drfdo defttít/íádorfelá falud. 777
Ccí.7.de otro ímpcdimc/JtOj^Me es algunos exemplos defantos mal «líendidor. 781
C4 . 8 .df como fe an de cnfcfidtr algunos exemplos df fantos que tienen mift(m,y otros que

fon hechos con particular in/lindo. 785
Ca.pdc ¿tlgiinos medios con que fe a de vencer dipcultaddela mortificAcm que fon el

pcdillo u Diosj conietif.ír por cofas pequeñas. 788
C. I o.de otros medio; defantas confidcracioncs^con quefe a de vencer efta dificultad. 79

1

Cít. II, de otros medios fon odiofanto de ¡i mifmojmifcricordk con los pobres, y amor

con Dios. 794
Ctt . I i.eii quefe recopilan los 6ieHeí,7 frutos de U mortificación,y U felicidad de vn bobre

mortificado. 799
Apéndice de/ buen vfo de los fdcramétos,cn el qudl fe trdtd de los dcfordeneSyqve fude duer

en cí vfo de los figrídos fdcrAmentos,y del remedio dellos. 802
Ca. i.deli) muibo queconukne a los fieles,llegarfe amenudo d Uccnfefsion y d /.t fdgrdda

comunión. Scz
Cii.2.deí deforden en que dlgunos cAcn,efcufdrJo fus pecados en Idconfcfsion facramcutal

y del remedio del. 8 o <5

C. j.de otro deforde y defeco q
es,confeffarlos pecados ciertos coprfídfcrd; dHdo/iií 8 10

C.í^.dc otro deforde que es,cdfclJaYlos pecados venidles fuidolorni fentimiéto de/íoi- 8
1 j

Ca.s-dd dffcuydc que fude duer enel examen de la coHcifMíMjpíírtt corfrjfarfe. 8

C.6 De dlgunos pecado; de igiwrdcid que cl hÓbre no los conoce, ni conficjp,como fcnd'cf

cuydo en faber las particulares obligacicnes.y omifsio en obras dejuflicii ycaridad.^i 1

6

Ca. 7, de ulgunos pecados de varias fupcrjiicioneSjque no fe conocen, ni fe (onficlfan por igí

noraiícid culpable. 819

0 . 8. De otro; pecados de juego;,> de ver cofas vanasyddñofds,en que muchos caen por

ignordiicia. S20

Ca.9,de otros pecados mas ocií/íc;df foberukjdc propriojuyzio,y propria voluntad
,
que

muchos no co.'iocefi^ni cotifiejfan. 8;.
j

Ca, 1 o.de vn remedio contra el daño de los pecados ocultos,que es hazer cada dia exame de

cüiifR7iff.i,> de l.t forma dc/lcexamrii. 826

Ctí. 1 1 .De otro remedio que eí^fener confí jfor determinado y ordinario, a quien áefcubra

toádi las cofts de fu dina. 830
Crt. I z. ./e otro remedio eoíitru los pecado; ocultos,y para alcaupar grandes lienes

,
que es

bazer vna lonfcfsion general.
5 j
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^
.Df los A i?ríír/^D>* g/fc cornitl^m Amonudo fon impedimnfo psrd que

no rcctbAíi el copiofofruto dcl fintífsiino SAcramento. 8^7
Cap. i4Co.‘>io para facarmuy copiofo fruto de U fígradi comunión, conuicne limpiar eí

alma de culpas vernales* 8jp
Ctfp. 1 5. como conuiene también prepararfe con confideYicion,y deque confidcraciones fe

d de Ayudar. 840

C.(. 1 6-di'U reuerkia,humildad y modeftid,coti q fe Á de llegir a Id fugráda comimic. 844
Ca. 1 7. de la quietud co que fe k de llegar d comulgar,y de Us gracias que fe an de dar def

pues de duer comulgado. 845
C. 1 8 como d ahjlciierfe deU fagrada cemumo pn cdufajupa es impedimefd para el apra

tfechamieiito,y como no fe a de dexar por deffuydo,m por pita de deuocio fenpble 84^
Ca. I p.coíMo por cfcrupulos ni temores vanos no fe a de dexar td fagrada comunión. 8 5 i

cap. z o .De la moderación con quefe ¿ defrequentar la fagrada comum'on,y como fe á de

dexar aljuyzio ddfabio confesor. 854
Ca.i 1 Je Us reglas que dan los fantos acerca de la freqaencia de la comunicn. 8 5¿
Ca.ii.deliáifcrecionqueandeguardarlosconfeforescn U licencia que ande dar para

la fagrada coTiiumoiu 857
Cap.2^. eh que fe declara,p algunas perfonas en epe tiempo fe deue dar la comunión c««14

dia*

Exerekio dimm de la ¡mfencia de Dios.

cap. I .idn que fe declara
,
quan preciofo y vtil es efte fanto exercieio, de traer prefente 4
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